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Mensaje N.° 455. — Dirección General
j

de Arquitectura. — Aprobando a los

efectos de la Ley 10.285, la construG^
ción de los Resguardos Aduianejrcs eíi

¡

"El Planchón" y en "Cruz..do Pie-!,'

dra" (Mendosa). y

Buenos JÜres
?

Diciembre 14 de 1937. r

Al Honorable Congreso de la Nación^;

El P. E. tiene el honor de dirigirse ajj

V. H. remitiéndole a los efectos detemiwC
nados por la Ley N.° 10.285, las adjun- í

tas documentaciones y presupuestos que
[

ascienden a las sumas de $ 50.585.33 y ¡

50.585.33 m[nal., relativos .a la construe- *

ción de edificios con destino a Resguar- ~

dos Aduaneros en ' í El Planchón

'

?

y en I

"Cruz de Piedra" (Mendoza)
f
respecti-

j

vamente, aprobados por Decretos nú.me-

(

ros 114.670 y 114.674 ambos de fecha 20 ;

de Septiembre último, cuyas copias tain- ;

bien se acompañan.

Dios guarde a V. H,
j

AGUSTÍN P. justo;
M. R. AlvARADO

Mensaje N.° 456. — Dirección General:

de» Arquitectura. — Aprobando a los

;

efectos de la Ley 10.285, la construe- {

ción del Resguardo Aduanero de El¡

Portillo (Mendoza)

.

[

Buenos Aires, Diciembre 14 de 1937.
\

Ai Honorable Congreso de la Ilación:\
El P. E. tiene el honor de dirigirse a

V. H. remitiéndole a los efectos deter-
\

minados por la Ley N.° 10.285, las ad-

juntas documentaciones y presupuestos

que ascienden a las sumas de $ 105.764.94
j

y 50.585.33 mjnaL, relativas a las obras;

de construcción de pabellones en la Es-

j

tación Zootécnica de Abra Pampa (Ju-

j

juy), y de un edificio con destino al

:

Resguardo Aduanero de El Portillo i

(Mendoza), respectivamente aprobadas ;

por Decretos N.° 113.522, de fecha 4 á&\

Septiembre ppdo., la primera y número ;

114.673 de fecha 20 de Septiembre ppdo,
;

la segunda, cuyas copias también s». >

acompañan. j

Dios guarde a V. H. ;

AGUSTÍN P. JUSTO
• M. R. Alvarado á
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ACTOS DEL PODER EJECUTIfí

Ministerio de Guerra

Imposición de penas al soldado Daviii

Cirilo Basan y otros
;

Buenos Aires, Julio 8 de 1937. ;

109.365. — 782. — Visto las constan-

cias de estas cinco Informaciones, de las

que resulta:

1.° Que el soldado David Cirilo Ba-

zán (clase 1916, D. M. 63, M. 3.888.635),

del Regimiento N.° 5 de Caballería ' ' Ge-

neral. Güemes" (Expte. III M. 6587[937? ,

rio] Cdo. D. 5), ha cometido deserción

.p.iraple. él día 22 de abril pasado, ha-,

hiendo sido aprehendido después de 1®



15066 feOLÉTIN priOÍAIi..—..Buenos Aires, Viernes;..17 de Diciembre dé 1^37

días de consumada, en fecha 5 de mayo
del año en curso, falta prevista y pena-

da por los artículos 704, inciso 1.° y
710, del Código de Justicia Militar (R.

L. M. 2);
2.° Que el soldado Julio Ramón Ar-

qu^ez (ciase 1916, D. M. 57, M. 3,616.406)

del Regimiento N.° 19 de Infantería

(Expte. III I. 7552J937, del Cdo! D. 5),

ha cometido deserción simple el día 22

de febrero de 1937, habiendo sido apre-

hendido después de 10 días de consuma-

da, en fecha 5 de mayo del mismo año,

falta prevista y 'pesiada por los artículos

704, inciso 1." y 710, del mencionado

Código;
3.° Que el soldado Toribio Áraya Bur-

gos (ciase 1916, D. M. .34, matrícula

2.260.850), del Regimiento N.° 11 de In-

fantería "General Las Heras" (Expte.

X 3088|937, del Cdo. 0. 3), ha cometi-

do deserción .simple él día 1.° de abril

del año en curso, habiendo sido apre-

hendido después de 10 días de consuma-

da, en fecha 9 de mayo del mismo año,

falta prevista y penada por los artícu-

los 704, inciso!. y 710, del cuerpo le-

gal citado;

4.° Que el soldado José Primó Giunto-

ni (clase 1914, IX M. 19, M. 1.124.015),

de la Escuela de Infantería (Expte. G.

1733[937, de la D.'G. I. M.), ha cometi-

do deserción simple el día 29 de diciem-

bre de 1925, habiéndose presentado vo-

luntariamente después de 10 días de con-

sumada, en fecha 24 de marzo de 1937,

falta prevista y penada por los artícu-

los 704, inciso, L° y 710, del citado Có-

digo;
5.° Que el soldado Alfonso Núñez (Cl.

1916, D..M. 39, .M. 3.5-19.807),. del Re-

gimiento N,° 9 de Infantería (Expte. E.

1222|937, del Cdo. I). 3), ha cometido de-

serción ,simr>le el día 4 de febrero del

corriente año, uniéndose presentado vo-

luntariamente clespues de 10 días de con_

sumada, en fecha 28 de mayo del mis-

mo año, falta prevista y penada por los

artículos 704, inciso I.° y 710, del ya

mencionado Código;

Atento a las circunstancias de cada

caso y lo dictaminado al respecto por el

señor Auditor General de Guerra y Ma-
rina,

'El Presidente de la Nación Argentina--

decreta :

Artículo L° — Impórtense, graduadas

de acuerdo al N.° 335 de la Reglamenta-

ción de Justicia Militar (R. L. H. 2.a.),

las siguientes penas, con las accesorias

del artículo 708, del Código de Justicia

Militar (R. L. M. 2) ;
pérdida para los

causantes, de todos los derechos que tu-

vieran contra el Estado, como indivi-

duos del Ejercito;

Al soldado David Cirilo Bazán, nueve

'(9) meses de recargo de servicio y die-

cisiete (17) días de calabozo, a cumplir

en la Unidad a que pertenece

;

, Al soldado Julio Ramón Arquez, ocho

(8) meses de recargo de servicio y. quin-

ce (15) días de calabozo, a cumplir en

la Unidad a que pertenece;

Al soldado Toribio Araya Burgos,

ocho (8) meses de recargo de servicio y
quince (15) días de calabozo, a cumplir

en la Unidad a que pertenece;

Al' soldado José Primó Giuntoni, ocho

(8) meses de. recargo de servicio y ca-

torce (14) días de calabozo, a cumplir

en la Unidad a que pertenece;

Al soldado Alfonso Núñez, cinco (5)

"

meses de recargo de .

servicio ^r ocho (8)

días de calabozo, a cumplir en la Uni-

dad a que pertenece.

Art. 2.° -r- La Dirección General de

Administración les devolverá los suel-

dos que les hayan sido retenidos y les

formulará cargo por los efectos del Es-

tado que no hubieren restituido y al

soldado Toribio Araya Burgos
9
por los

gastos originados con motivo de la con-

ducción a su destino (N.° 336, de la Re-

glamentación de Justicia Militar _-R. L¿

M. 2 a.).
1 "

Art. Í3.* — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar, 1.
a Parte tómese

nota en la Direc. Gral. del Personal y
archívese estas cinco Informaciones

en HV Consejo Supremo de Guerra y
Marina. ¿mimü

JUSTO
^ ,

Basilio B. Pertine

Art. 3.°— Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar, 2.
a Parte y archí-

vese en la Inspección General del, Ejér-

cito (EL M. G. E.).

, JUSTO
.•'¿aáiV Basilio B. Periné

Concedieñdo licencia a la pensionista

militar, señorita Maximina Len'guas

Buenos Aires, Julio 10 de 1937.

109.430. — 783. — Visto el expedien-

te L. 81411937 (D. G P.), los informes

producidos, y

Considerando:
Que la pensionista (Ley 11.412), se-

ñorita Maximina Lenguas, solicita un
año (1 año) de licencia para trasladar-

se a la ciudad de Montevideo (Repúbli-

ca Oriental del Uruguay) ; '

Que la beneficiaría se encuentra com-

prendida en las disposiciones del artícu-

lo 29, inciso d), de la Reglamentación

General de Pensiones (R. R. M. .58), por

contar actualmente 71 años de edad,

El Presidente de la Nación Argentina—
. decreta:

Artículo 1.°— Concédese un año (1

año) de licencia a la pensionista (Ley

11.412), señorita Maximina Lenguas, pa-

ra trasladarse a la ciudad de Montevi-

deo (República Oriental del Uruguay),

debiendo nombrar apoderado para que

perciba su pensión en esta Capital.

Art. 2.° — Publíquese en el Boletín

Militar, 1.
a Parte, comuniqúese, dése al

Registro Nacional y pase a la Dirección

General de Administración y Contaduría

General de la Nación, a sus efectos.

JUSTO
Basilio B. Pertine

Justicia 'Militar. — No haciecudo lugar

.
a im pedido de indulto, formulado por

D. Nórberto- Fernández Ólguín.

Buenos Aires, Julio 12 de 1937.

109.438. — 785. — Visto el pedido

de indulto que, de acuerdo con lo pros-

cripto por el N.° 127 del Reglamento de

los* Tribunales de Honor (R. R. M. 70),

formula el oficial privado del derecho

al uso del unifoirne y del título de gra-

do, en situación de retiro, Nórberto

Fernández Olguín, y previo los requerí-

mientos a que se refiere el precepto re-

glamentario mencionado,

•§l Presidente de la Nación Argentina—
decreta: •

Artículo 1.° — No lia lugar al pedido

formulado por D. Nórberto Fernández

Olguín, con objeto de que se le conceda

indulto de la sanción que le fuera apli-

cada por Decreto del P. E., de fecha 17

de marzo de 1932, previa intervención

del Tribunal de Honor correspondiente.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese

en el Boletín Militar, 1.
a Parte y archí-

vese en el legajo personal del causante.

JUSTO
Basilio B. Pertine*

Ministerio de Agricultura

Disponiendo la devolución de la suma
do $ 265,70 m|n., a la ''Compañía
Sansinena S. A. '

' (Carnes y Deriva-
dos), pagada de más en concepto de
inspección veterinaria por el mes de
noviembre de 19S6.

Orden General de Pago N.° 67.

Buenos Aires, Junio 6 de 1937.

25.765. — 939. — Visto el presente
expediente (N.° 30.080|937) ; atento a
las informaciones producidas por las Di-
recciones de Ganadería y Administración
del Ministerio de Agricultura,

El. Presidente de la Nación Argentina—
DECRETA

.

Artículo 1.° — El Ministerio de Ha-
cienda, dispondrá que por la Tesorería
General de la Nación, previa interven-

ción de la Contaduría General, se rein-

tegre la suma de doscientos sesenta y
cinco pesos con_ setenta centavos (pesos

265,70 m|n.) moneda nacional, a la Com-
pañía Sansinena S. A. (Carnes y De-
rivados), en concepto de devolución de
igual importe abonado de más por ins-

pección veterinaria por el mes de no-

viembre de 1936.

Art. 2.° — Impútese con cargo a la

cuenta: " Rentas Diversas Ministerio de
Agricultura años anteriores", "Contra-
lor Comercio de Carnes Ley número
11.226, años anteriores".

Art. 3.° — Tómese nota, comuniqúese,

y a sus efectos pase al Ministerio de
Hacienda.

JUSTO
M. A. Carcano

Aprobando con carácter ''Privado", 'el

'proyecto dé Apéajáice al "Anexo-Re-
conocimientos Médicos' ', del Regla-

mento para el Servicio Sanitario, en

Tiempo de Paz (R. R. M. 88 c).

Buenos Aires, Julio 8 de 1937.

109.366. — 786. — Visto el expedien-

te letra M. N.° 5099|936, Cde. 1 (D. G*

S.), y lo informado por el señor Inspec-

tor General del Ejército (E. M. G. E.),

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Apruébase con carácter
1 c Privado '

' el adjunto proyecto de Apén-
dice al "Anexo-Reconocimientos Médi-
cos", del Reglamento para el Servicio

Sanitario, en Tiempo de Paz (R. R. M.
m c).

Art. 2.° — La Inspección General del

Ejército dispondrá la impresión de los

•ejemplares qué sean necesarios.

Disponiendo que mientras dure la per-

manencia ...en el país
r del señor Ansel-

mo M. Viacava,
. Miembro de la Co-

misión Mista Investigadora del Co-
mercio de Carnes, continuará deven-
gando la asignación - mensual <iue le

fija el Decreto N.° .97.745 de.ll|l|937..

Buenos Aires, Julio 26 de .1937.

"

108.786. — 940. — Expte. 20.-804¡937

y agregado. — Vistas estas actuaciones;

atento a las informaciones produci-

das, y
Considerando:

Que por exigencia de las tareas rela-

cionadas con la investigación del comer-
cio de carnes, fué llamado de Gran Bre-
taña por el Departamento de Agricul-

tura, el miembro de la Comisión Mixta
Investigadora, Oficial 4.°, don Anselmo
M. Viacava, a quien se le ha encomen-
dado por el citado. Ministerio una fun-

ción temporaria en el Subcomité de di-

cha Comisión que actúa en el país;

Que la tarea de referencia y su actua-

ción en las zonas donde es precisó rea-

lizarlas, origina al citado funcionario

importantes gastos que es necesario con-

templar;/

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina—
; v ,.

decreta:

Artículo 1.° — Mientras dure la per-

manencia en el país del miembro de la

Comisión; Mixta Investigadora del Co-

mercio de Carnes, don Anselmo M. Via-

cava, afectado a la tarea que se le ha
encomendado en el Subcomité que de di-

cha Comisión funciona en esta Capital,

continuará devengando la asignación

mensual que en compensación de gastos

le fija el Decreto N.° 97.745 de fecha 11
de enero del año en curso (ciento sesen-

ta y cinco libras esterlinas), cuyo im-
porte se hará efectivo en moneda nacio-

nal.

Art. 2.° — Tómese nota, comuniqúe-
se, etc.

; .*; '

- justo
•^

;

:; -- v ^- c '''?"'-~ M. A. Cárcanq

Aprobando contrato para provisión de
30.000 aparatos lanza-llamas

Buenos Aires, Julio 1.° de 1937.
108.927. — 941. — Expte. 53.877|937.— Visto el presente expediente al que

se agrega el contrato suscripto, ad refe-
réndum del Poder Ejecutivo, entre el
Director de Defensa Agrícola del Minis-
terio de Agricultura, Ing°. Juan F. To-
masello, en representación de dicho De-
partamento y la Compañía Argentina de
Talleres Industriales, Transportes y
Anexos S. A., para la provisión de
30.000 aparatos lanza-llamas destinados
a la lucha contra la langosta; atento a
las informaciones producidas, y

Considerando :

Que ante el ofrecimiento formulado
por la expresada Compañía, proponiendo
un nuevo modelo de aparato construido
en sus talleres, se designó una comisión
de técnicos encomendándoles el estudio
del mismo;
Que en virtud de las conclusiones a

que arribó la citada Comisión acerca de
la bondad del lanza-llamas ofrecido y
teniéndose en cuenta el precio ventajoso
en relación al que se abonara por los

adquiridos en las licitaciones celebradas
en oportunidades anteriores, según cons-

ta en la planilla agregada a fojas 23

y al que se cotiza por las cinco firmas
mencionadas en la de fs. 24

?

el citado De-
partamento autorizó, la celebración del

contrato que se somete, por tratarse de

elementos que imprescindiblemente se

necesitan para la lucha contra la langos-

ta y por considerar que se trata de una

operación de suma conveniencia para el

Estado;

Por ello,

El Presidente de la Nación Argentma %; v&

Acuerdo de Ministros

—

decreta:

Artículo 1.° — Apruébase el contrato

.

agregado a fs. 27 y 28 de este expediente

suscripto en fecha 25 de junio ppdo, r

ad_ referéndum del Poder Ejecutivo
?

en-

tre el Director de Defensa Agrícola del

Ministerio de Agricultura, lng°. Juan

F*. Tomasello, en representación de di-

cho Departamento y la Compañía Argen-

tina de Talleres Industriales, Transpor-

tes y Anexos S. A., para la provisión

de treinta mil (30.000) aparatos lan-

za-lláimas de su fabricación, al precio

de quince pesos con noventa y cinco

centavos ($ 15,95 m|n.) moneda nacio-

nal, por unidad o sea en la suma
total de cuatrocientos setenta y ocho

mil quinientos pesos ($ 478.500 m|n.)

moheda nacional.

Art. 2.° — La expresada cantidad se

imputará al Art. 58 de la Ley número

11.672 complementaria permanente de la

de Presupuesto (edición 1937).

Art. 3,° — Tómese nota, comuniqúese,

publíquese, ete, y vuelva al Departamen-

to de Agricultura.

JUSTO. — M. A. Cárcano. —
Carlos A, Aeevedo. — Basi-

lio B. Pertine. — M. R, Al-

varado. — E. Videla,

Aprobando licitación privada para la

adquisición de elementos destinados a

la Dirección de Minas y' Geología. -

Buenos Aires, Julio 2 de 1937.

_
108.994. — 942. — Expte. 129.633¡937.

— Visto el presente expediente relacio-

nado con lá licitación privada realiza-

da por la Dirección de Administración

del Departamento de Agricultura, para

la adquisición de los diversos elemen-

tos requeridos por la de Minas y Geo-

logía del citado Ministerio; atento las

informaciones .producidas y lo manifes-

tado al respecto por la Contaduría Ge-
neral de la Nación,

El Presidente de la Nación Argentina—*
DECRETA.

Artículo 1.° — Apruébase la licita-

ción privada a que se hace referencia

en el preámbulo del presente Decreto

y adjudícase la provisión de los elemen-

tos cuyo detalle figura a fs, 2, 3, 4, 6

y 7, a las firmas que se mencionan a

continuación, conforme al siguiente de-

talle:'
a;
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Ln$n.

T^i.rabou& Cía.,, según de-

Uüeafs. 43, ......;;......• 308.1Ü

Descours & Cabau^S. A.,

segúny detalle de fsv 43, -. ... 49 .80

L. Bargueiras, según deta-

lle-de^fs. 43, .............. 558.28;

Elias,Malamud e Hijos, se-

gún^ detalle de fs. 43; vta... 1.198.20

Ramón Ólano, según deta-

lle de < fs. 43 vta; ¿. .120.—

S: A. De Maderas Luis D.

Spinetto & Cía, Ltda.:, según

detalle de fs. 43 vta..v. 592.40

Blaricli
; Hermanos, según

detalle de fs. 43 vta.,. ..... 12.—,

Total $"2.898.78

Autpri?aado a Y. JPV F. $ adquirir ma-« ^Art^.,— Comuniqúese, publíquese, $Sl Presidente de Ja Nácién Argentina—

»

Art> 2. — Impútese la -suma de dos

mil ochocientos noven|a y ocho pesos

con setenta y ocho centavos-moneda .na-

cional ($ 2.898,78 m|n.:) a que asciQñ-
j^Z^^ ía Mencionada Destilería

.._ , i J-w «1 Limón M 1TPTTI < O
.

-> _..-_ . . __ ,

V terialesr

Buenos Aires, Julio 3 de 1937.

109.099. — 944. — Visto que la Di-

rección General de Yacimientos Petro-

líferos . Fiscales, solicita en este expe-

diente (Mr A. : Ñ*- 159.Í84J, que se le

autorice a apartarse de las exigencias de

la licitación pública, para adquirir direc-

tamente a la firma •

" Compañía Sudame-

ricana S., K.--.F.", un equipo completo

de purificación-" De Lavar .', supervacío

tipo 700, con capacidad para tratar

2.000 litros de aceite transformador) con

destino • a la Destilería Fiscal de La

Plata, y
Considerando •*

Que se trata de un equipo de marca

determinada, que solamente la citada

firma se encuentra en condiciones de

suministrarlo, y que es requerido con

| dése al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección General de Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales^ a sus efectos*)

JUSTO
M. A. CÁRCANO

decreta:
Artículo 1.° -— Intégrase la Comisión

Nacional del Extracto de; Quebracho, con
el Director de Tierras interino, doctor
Víctor Pinto.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y;

Destinando par^ uso del Banco de la
k

dése al Registro Nacional.

Nación Argentina, reserva en- el pue-j JUSTO

de el presente gasto al Inciso 9, ítem

1, partida 1, "Obras de Perforación

del;, Anexo L, del Presupuesto en vigen-

cia. , . i ,
•

^rt 3.° — Declárase desierto el ac-

to de' referencia en lo que respecta a

los renglones Nros. 12, 16, 18, 20, 22,

25, 33, 34 y 35, en virtud de no haber-

se' reunido el numeró-indispensable de

cotizaciones, en unos casos, y por no

ajustarse las ofertas a las marcas y ca-

racterísticas requeridas, en otros.

Art. A° — Tómese nota, comuniqúese,

etc. y a sus efectos, vuelva al Departa-

mento de Agricultura.
JUSTO

M. A. Cárcaxo

Ratifícase resolución que dispone adju-

dicación de transporte para el apro-

visionamiento dé productos.

Buenos Aires, Julio 3 de 1937.

109 098—943 — Visto que la Di-
:

rección General de Yacimientos Petro-

líferos Fiscales solicita en este expe-

diente (M. A. N.ri59J63),
;

que:se con-

firme la resolución adoptada por el Di-

rectorio de dicha Repartición, en la que

apartándose de las exigencias de la li-

citación pública, dispuso la adjudicación

del transporte para el aprovisionamiento

de productos Y, P. ?'., a su Agente, en

Puerto Madryn, ala firma Falcon y

Cía., y
Considerando :

Que mediando razones de suma ur-

gencia que hacían impostergable^ la uti-

lización de flete, la Dirección Gral.de

Yacimientos Petrblíferos Fiscales, pro-

cedió, a contratarlo, para no perjudicar

el servicio a su .cargo; -

Que en las presentes .
circunstancias,

la oportunidad de disponer de; flete era

ineludible, y sobre, todo a corto^plazo,

por

Que la Ley Orgánica, de Yacimientos

Petrolíferos Fiscales, establece en su ar-

tículo 9.°, que para la adopción de ese

temperamento debe requerirse previa-

mente la aprobación del Poder Ejecuti-

vo;

El Presidente de la Nación Argentina--.

decreta:

Artículo 1.° — Autorízase a la Direc

ción General de Yacimientos Petrolífe-

ros Fiscales, a apartarse ,de las exigen-

cias de la licitación publica, por razones

de urgencia, para adquirir ¡directamente

a la firma" Compañía Sudamericana S.

K. F.", un (1) equipo completo de puri-

ficación:'' De Laval", supervacío tipo

700, con capacidad para tratar dos mil

(2.000) litros de aceite transformado^

con. destino a la Destilería Fiscal de La

Plata.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección General de Yacimientos Petro.

líferos Fiscales a sus efectos.

JUSTO .

M, A. Carcano

blo Río Grande, en el Territorio dfe
,

Tierra del FtegOy i

Buenos Aires^ Julio 6 de 1937.

109.162.— 946.— Exp. 10.732-1936. ;-

Visto este expediente en el que el Banco

de la Nación Argentina, solicita la re-

serva de los solares c y d, de. la,manza-

na N.° 55 del pueblo Río Grande, en el

Territorio de Tierra del Fuego, para

emplazamiento del edificio propio, des-

tinado a instalar una sucursal en ese

lugar, y
Considerando:

Que la tierra de referencia, se encuen-

tra afectada a la reserva dispuesta con

fines de utilidad pública^ por Decreto de

fecba 7 de diciembre de 1927, y con des-

tino a Bancos, por lo que teniendo en

cuenta los finés perseguidos por la Ins-

titución recurrente^ que redundará en be-

neficio de aquella zona, corresponde acce-

derá lo solicitado; atento las informa-

ciones producidas,

El Presidente de la Nación Argentina—
d&creta:

•>, Artículo 1.° — Destíñanse los solares

c y d, de la manzana N.° 55 del pueblo

Río Grande, en el Territorio de Tierra

del Fuego, reservados por Decreto de

fecha 7 de diciembre de 1927, con fines

de utilidad pública, para el Banco de lia

Nación Argentina, para' emplazamiento

del edificio en que funcionará una su-

cursal de esa Institución, en dicho lu-

gar.
i'-. Art. 2.° — Comuniqúese,- publíquese,

dése al -Registro Nacional y vuelva a la

Dirección de Tierras, a sus efectos.

JUSTO
M. A. Cárcano

M. A. CÁRCANO

Designando Encargado del Registro de
Crédito Prendario, en la localidad do
Balnearia (Córdoba), al señor Ramón
Arturo Espeleta. i

Buenos Aires, Julio 6 de 1937.
109.130. "— 951.

Wl Presidente de la Nación Argentina—i

DECRETA

:

Artículo 1.° — De conformidad con lo

dispuesto por el Decreto N.° 84.229, de
fecha 9 de junio de 1936,' desígnase En-
cargado del Registro de Créditos Pren-
darios en la localidad de Balnearia
(Córdoba), al señor Ramón Arturo Es-
peleta, clase 1894, Distrito Militar 42,
matrícula 2.676.629.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíques0

y dése al Registro- Nacional.
"". JUSTO ^
M. A. CÁRCANO

Ratifícase resolución de Y. P. F., Otue

dispone la adjudicación del transpor-

te piara el aprovisionamiento de pro-

ductos.

Buenos Aires^ Julio 3 de 1937.

109.100. — 945. — Visto que la Direc-

ción General de Yacimientos Petrolífe-

ros Fiscales, solicita en este expediente

(M. A. N.° 159.165)v que se confirme la

resolución adoptada 'p°r el Directorio de

dicha Repartición, en la que apartando-,

se de las exigencias de la licitación pú-

blica, dispuso la adjudicación del trans-

porte para el aprovisionamiento de pro-

ductos Y. P. F., a su Agente, en Río

Gallegos, a la firma Moretti, Tomatis

& Cía., y
Considerando:

Que mediando razones de suma ur-

^tXk^ j . gencia que baeian impostergable la uti-

fluctuaciones en los precios, de ¿on' *

lización de flete, la Dirección General de

de ha resultado Imposible la licitación

pública;

Por lo tanto, procede prestar aproba-

ción al procedimiento .seguido en este.

caso,

El -Presidente de la Nación Argentina—

decreta:

Artículo 1.° — Ratifícase la resolu-

ción adoptada por el Directorio de Ya-

cimientos Petrolíferos Fiscales, en la que

apartándose de las exigencias, de la li-

citación pública, por razones^ especiales

de urgencia, dispuso la adjudicación del

transporte para --el aprovisionamiento de

los productos que a continuación se con-

signa, a su Agente, en Puerco Madryn,

a la firma Falcon y Cía.

:

Puerto Madryn : Quinientos (500), tam-

bores nafta*

. Cien ,(1Ó0}; cajones nafta.

Cincuenta (50); tambores kerosene.. ,

Doscientos, cincuenta (250) cajones ke-

rosene.

Art.
;

2.° — Comuniqúese, publíquese^

dése al Registro Nacional y vuelva a la

Dirección General de Yacimientos Pe-

trolíferos Fiscales a sus efectos.

JUSTO
M. A. CXrcano

Yacimientos Petrolíferos Fiscales, pro-

cedió a contratarlo, para no perjudicar

el servicio a su cargó;

Que en las presentes circunstancias, la

oportunidad de disponer de flete era

ineludible, y sobre todo a corto plazo,

por fluctuaciones en los precios, de don-

de ba resultado imposible la licitación

pública;

Que por lo tanto, procede prestar

aprobación al procedimiento seguido en

este caso,

El Presidente de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.°— Ratifícase la resolu-

ción adoptada por el Directorio de Ya-

cimientos Petrolíferos Fiscales, en la

que apartándose de las exigencias de la

licitación pública, por razones especia-

les de urgencia, dispuso la adjudicación

deL transporte para: el aprovisionamien-

to de los. productos que a continuación

se consigna, a su Agente en Río Galle-

gosfia la firma Moretti, Tomatis & Cía.:

;Río Gallegos: Dos mil (2.000) cajones

nafta.

Doscientos (200) tambores nafta.

Un mil (1.000) cajones kerosene.

Cincuenta (50) tambores kerosene.

Intégrase la Comisión Nacional Honora-

ria del cOenso G-aneral Agropecuario

con el Director de Tierras interino,

doctor Víctor Pinto;

Buenos Aires, Julio 3 de 1937.

109.104.— 947¿ — Habiendo sido de-

signado por Decreto N,° 108.731, de fe-

cha 26 de junio último, Director de Tie-

rras interino, el doctor Víctor Pinto,

El -Presidente de la Nación Argentina—
degreta:

Artículo 1.° — Intégrase la Comisión

Nacional. Honoraria del Censo General

Agropecuario con el Director de Tierras

Interino, doctor Víctor Pinto.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese y

dése al Registro Nacional.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Disponiendo acciones judiciales por deu«
da en concepto de arancel

)

Buenos Aires, Julio 6 de 1937.

109;163, — 952, — Visto este expe-
diente (60.612-1937), del que resulta:

Que por resolución del Ministerio de
Agricultura de fecha 12 de :abril ppdo.,
se aplicó' al señor- Espidito Cavallo, una
multa de cincuenta pesos moneda na-
cional ($50= m|n.), por infracción a las

disposiciones del Decreto de junio 7 de
1933, sobre tránsito de patatas en la Ca-
pital Federal* y no habiendo dado resul-

tando las gestiones efectuadas por la
vía administrativa para obtener su co-
bro, corresponde iniciar las acciones ju-

diciales pertinentes,

El Presidente de la Nación Argentina—*
decreta:

Artículo 1.° — Pasen, estas actuacio-
nes a la Oficina de Asuntos Fiscales,

de acuerdo con lo dispuesto en el Decre-
to de fecha 7 de diciembre de 1932, la

enal dará intervención al señor Procu-
rador Fiscal de la Capital Federal, en
turno/ para que inicie contra el senorj

Espidito Cavallo, las acciones judiciales

correspondientes.

Art. 2.° — Comuniqúese,' publíquese

y dése al Registro Nacional,

JUSTO .-¡

M. A. CÁRCANO

Intégrase la Comisión Reguladora de la

Producción y Comercio de la Yerba

MatCj con el Director de Tierras in-

terino, doctor Víctor Pinto,.

Buenos Aires, Julio 3 de 1937.

109.105. — 948. — Habiendo sido de-

signado por Decreto N.° 108.731, de fe-

cha 26 de junio último, Director de Tie-

rras interino, el doctor Víctor Pinto,

El Presidente, de la Nación Argentina—
decreta:

Artículo 1.° — Intégrase la Comisión

Reguladora de la Producción y Comer-

cio de la Yerba. Mate, con el Director

de Tierras interino
i
doctor Víctor Pin-

to.

Art. 2.° — Comuniqúese y dése al

Registro Nacional.

JUSTO
M. A. CÁRCANO

Intégrase la Comisión Nacional del Ex-

tracto de Quebracho, con el Director

de Tierras interino, doctor Víctor

Pinto.

Buenos Aires, Julio 3 de 1937.

. 109,106. — 949,— Habiendo sido de-

signado por Decreto N.° 108.731, de fe-

úcha 26 de junio último, Director de Tie-

rras interino, el doctor Víctor Pinto,

Disponiendo acciones judiciales por deu-
da en concepto de arancel; , ¡

Buenos Aires, Julio ,6 de 1937.

109.164. — 953. — Visto este expe-

diente (60.797-1937)
5

del que resultan

Que la Dirección de Sanidad Vege-
tal, en cumplimiento de lo ', establecido

por el Decreto N.° 82,163^ de fecba 9
de mayo de 1936, reglamentario del ar-

tículo 126 de la Ley 12.150. procedió

a clausurar el establecimiento desmota-
dor, propiedad del señor Víctor Arrudi,

sito en Charata (Cbaco), por no babero

se abonado la suma de $ 2.244.88 m|n.¿

en concepto del arancel vigente

;

¿

Que habiendo entregado el señor Víc-

tor Arrudi eh garantía, la suma de pe-
sos 450 m|n., resulta un saldo deudor:

de $ 1.794.88 m|n., para cuyo cobro

corresponde iniciar las acciones judicial

les del caso, - :
*

El Presidente de la Nación Argentina—*
DECRETA*

Artículo 1.° — Pasen estas actuación

nes a la Oficina de Asuntos Fiscales, de
acuerdo con lo dispuesto en el Decreto

N.° 13.925 de 7 de diciembre de 1932,

la cual dará intervención al señor Pro-

curador Fiscal Federal del Chaca, para
que inicie contra el señor Víctor Arm-
arlas acciones judiciales que correspon-

dan.

Art. 2.° — Comuniqúese, publíquese,

y dése al Registro Nacional.

JUSTO ;

M. A. CÁRCANO í
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RESOLUCIONES DE REPARTICIONES |.' '.. i

,'' Ministerio de Justicia e Instrueción Pública

, REGISTRO NACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL

Obras depositadas para registrar de acuerdo a la Ley N.° 11 .723
j

NOVIEMBRE 24

que M a r t í n e z Paz, Guillermo * 39

Furlong Cardiff y otros. Univer- !

sidad de Córdoba. Córdoba,
1037.

39.405—Obra inédita.

39.406—Obra inédita.

39.407—Sonetos y. romances. Versos. 75

páginas. Félix M. Peiayo. El au-

:
\

tor. Buenos Aires, 1937.

39.408—Obra inédita.

39.409—Curso Moderno de Geografía

Elemental de la Provincia de

/. ¡Santiago del Estero. 176 pági-

I
ñas. Un mapa. Juan B. Guzmán.

'" El autor. Santiago del Estero,

1937.

39.410—Obra inédita,

39.411—Obra inédita,

39.412—Grito del Norte. Año I. N.° 9. 8

de julio de 1937. Periódico. Se-

gundo Bernabé Piño. Tucumán,
1937.

39.413—El Deber. Año I. N.° 36. 10 de

noviembre de 1937. Periódico.

.

j" Emilio M; Zandegiacomi. Lobos

(Buenos Aires), 1937.

39.414-.La Cruz del Sud. Año V. Nú-
mero 287. 13 de noviembre de

,
1937. Periódico. Antonio Freixa.

Maekenná, 1937.

$9.415—El Comercio. Año I. N.° 1. 20

de noviembre de 1937. Periódi-

co. Máximo E. Salaberry. Ber-
,;. nal. (Quilmes), 1937.

39 .416—'La puñalada. Milonga tanguea-

da. Letra. Dos páginas. Celedo-

nio Esteban Flores. Balerío y
Boníni. Buenos Aires/ 1937.

39.417—El día que yo pueda . . . Tango.

Letra. Dos páginas. Celedonio

] : Esteban Flores. Comar. (Corp.

Mus. Argentina). Buenos Aires,

1937.

39,41&—Vicente López. Año III. N.° 35.

Octubre de 1937. Periódico. Cen-
dro Comercial de Vicente López.

(Indust. y Bienes Raíces) . Vi-

cente López (Bs. Aires), 1937.

39;419^Palabras a mamá ; Canto y pia-

no. (Parole alia mamma). Le-

tra: Cuatro páginas. Ed. 1.
a Cé-

sar Tiempo. G. Ricordi y Cía.

Buenos Aires, 1937.

39 .420—Palabras a mamá. (Parole alia

mamma). Música. Cuatro pági-

nas. Ed. 1.
a Jacobo Fieher. G.

Ricordi y Cía. Bs. Aires, 1937.

39 . 421—Teoría completa- de la música.

Nueva edición reformada, corre-
' "'"''" gida y aumentada con 312 ejer-

cicios prácticos. 181 páginas. Ed.

1.
a Víctor De Rubertis. G. Ri-

cordi y Cía. Buenos Aires, 1937.

39.422—Revista Policial de la Nación.

60. 15 al 20 de noviembre de

1937. Periódico. Ores-te J. Ar-

genti. Buenos Aires-, 1937.

39.423—Revista de la Asociación de Mé-
dicos del Hospital T. Alvarez.

Año I. N.° 1. Junio de 1937. Pe-

riódico. Asoc. de Médicos del II.

T. Alvarez. Bs. Aires, 1937.

39.424—Ño me gusta hablar de nadie.

Ranchera. Música. Dos páginas.

Rómulo Pane. A. Bocazzi. Bue-

nos Aires, 1937. ~

39.425^-No me gusta hablar de nadie.

Letra. Dos páginas. R&mulo Pa-

ne. A. Bocazzi. Buenos Aires,

1937.

39 . 426—^Recordando los días de amor.
Vals, vcriollo. Letra. Dos pági-

nas. Rómulo Panov A. Bocazzi.

Buenos Aires, 1937.

39.427—Recordando los días de amor.
Música. Dos páginas. Rómulo
Pane. A. Bocazzi. Buenos Aires,

1937. v
39 . 428—El chiflao. Paso doble.. Música.

Dos páginas. Roshail® Pan>e. ;A.

Bocazzi. Buenos Aires, 1937.

39.429^—Historia del arte. Apuntes adap- ¡39,

tados a los programas del C. N.

de Música y Declamación. Se-

gundo año. 197 páginas. Roque-

lina Marín. El autor. Buenos AL",

res, 1937.
° y<

39.430—Tercer Congreso de la Coopera-

ción. 575 págs. Anónimo. Cen-

tro de Estudios Cooperativos.

Buenos Aires, 1937. *

39.431—Obra inédita.

39.432—Obra inédita.

39 . 433—Vida Ferroviaria. 57. Octubre

de 1937. Periódico. Juan Pedro

Duran. Buenos Aires, 1937.

39.434—Of. judicial.
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39.435—La educación de la voluntad. 64

páginas. J. Guibert. Traduc. de

A. Ferrari. Edit. Difusión. Bs.

Aires, 1937.

39.436—^Paciencia. Tango. Música. Dos
páginas. Ed. 1.

a Juan D'Arien-

zo. Edit. Internacional Fermata.

Buenos Aires, 1937.

39.437—Paciencia. Letra. Dos páginas.

Ed. 1.
a

F. Gorrindo. Edit. In-

ternacional Fermata. Buenos Ai-

res, 1937. y
39.438—Cielo y agua. Vals. Letra. Dos

páginas. José M. Curat Duba-
rry. El autor. Bs. Aires, 1937.

39.439—La trayectoria de la humanidad.

Ensayo. 87 páginas. Marcelino

W. Arce. El autor. Bolívar (Bs.

Aires), 1937.

39.440—Los candelabros del empera-

dor. Traducida del inglés "The
emperor's chandlesticks '

'. Pelí-

cula cinematográfica. Metro.
Goldwyn Mayer de la Argentina.

Productor: Metro Goldwyn Ma-
yer. Autor del argumento : Ba-

ronesa de Orczi. Director: Geor-

ge Fitzmaurice. Principales in-

térpretes : William Powell, Lui-

se Reiner, Robert Young, Mau-
reen O'Sullivan. Nueva York.

39.441—Tribuna del Magisterio. Año.

XVII. N.° 188. Noviembre de

1937. Periódico. Confederación

Nacional de Maestros. Buenos
.. Aires, 1937.

39.442—Obra inédita.

39 . 443—El decir de los silencios. Versos.

78 páginas. Alberto Alonso. El

autor. Buenos Aires 1937.

39.444—Al séptimo día. Serie Delly. 160

páginas. Florcnce L. Barclay.

Traduc. de Julio S. Giménez.

Editorial Tor. Bs. Aires, 1937.

39.445—El tribunal de los hombres jus-

tos. 160 páginas. (Novela). Wi-
lliam S. Grane. Editorial Tor.

Buenos Aires, 1937. !

39 .446—-EL hombre que nunca durmió^

128 páginas. Sexton Blake. Tra-

ducción de Roberto D'Elio. Edi-

torial Tor. IBuenos Aires, rl93^j

39.447—Obra inédita.

39,448—Obra inédita.

39.449—Obra inédita.

39.450-—Obra inédita. -

39.451—Obra inédita.

39.452—Obra inédita.

39 . 453—^Estructuras hiperestáticas de

hormigón armado. 266 páginas.

Luis Sobrino Aranda. Universi-

dad de Córdoba. Córdoba, 1937.

39 . 454-^Colapsoterapia ambulatoria en

la cura de la tuberculosis pulmo-

nar. 103 páginas. José Antonio

Pérez. Universidad de Córdoba.

Córdoba, 1937.

39.455—Cinco oraciones laudatorias en

honor del Dr. Don Ignacio Duar»

te y Quirós. 290 rH"^. Enri-

¡
39 . 456—Instituto de Estudios America-

nistas. Acto inaugural y antece-

dentes. 44 páginas. Anónimo.
Universidad de Córdoba. Córdo-

ba, 1937.

457—Si yo te contara. Tango. Letra.

Dos páginas. C. Esteban Flores.

(Cele). Edit. Julio Korn. Bue-
nos Aires, 1937.

458—Contabilidades ocultas. 24 pági-

nas. Alberto Sabá. El autor. Bs.

Aires, 1937.

459—-Obra inédita.

460—Obra inédita.

461—Obra inédita.

462-—Obra inédita.

463—Neumático. Año I. N.° II. No-
viembre de 1937. Periódico. Cá-

mara Gremial de Revendedores
Oí. de Neumáticos de Buenos
Aires. Buenos Aires, 1937.

39.464^-Obra inédita.

39.465—La flor del jardín. Vidala. Mú-
sica y letra de Andrés A. Cha-
zarreta. Iiiterp. : Acuña - Jugo,

dúo con guitarras y cajas. La-

mento gaucho. Tonada campera.

Letra y música de Andrés A.

Chazarreta. Interp. : Acuña - Ju-

go, dúo con guitarras. Disco nú-

mero 38.148, faz A y B
?
respec-

tivamente. RCA, Víctor Argen-
tina. Buenos Aires, 1937.

39.466—Jujuy. Vals. Música de Andrés
A. Chazarreta. Interp.: Andrés
íOhazarreta y su orquesta nati-

va. — Despedida. Serenata. Le-

tra, y música de Andrés A. Cha-

zarreta. Interp. : Cantada por

Juanita Gilardi, Acuña y Jugo,

con acompañamiento de Andrés
Chazarreta y su orquesta nativa.

Disco N.° 38.064, faz A y B,

respectivamente. RCA, Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1937.

39.467—El cuando. Baile de época. Le-

tra y música de Andrés A. Cha-
zarreta. Interp.: Cantado por

Acuña - Jugo, con acomp. de la

orquesta nativa de Andrés. A.

Chazarreta con guitarras y ar-

pas¿ — La camisa de tío Ñicú
Chacarera. Letra y música de

Andrés A. Chazarreta. Cantada
por Acuña - Jugo, con acomp,
de Andrés A. Chazarreta y su

conjunto de guitarras. Disco nú-

mero 38.065, faz A y B, respecti-

vamente. RCA, Víctor Argenti-

na. Buenos Aires, 1937.

39.468—El sombrerito. Danza -típica..

Música y letra de Andrés A.

C li azarr e t a. Interp. : Canta-

do por el dúo Acuña - Jugo,

con acomp. de Andrés A. Cha-
zarreta y su conjunto de guita-

rras y arpa. — Más triste mi
corazón. Letra y música de An~-

dres A. Chazarreta. Interp. :
l

Cantada por el dúo Acuña - Ju-

go, con acomp. de Andrés A.

Chazarreta y su conjunto de guí-

. farras y cajas. Disco N.° 38.0G6,

faz A -y :
B, respectivamente.

RCA, Víctor Argentina. Buenos
"

: , Aires, 1937. !\
" '.^:

3$, 469—Flor dé tamarindo. Zamba. Le-

tra y música ^e Ismael Moreno,

interp,: Cantada por Alicia Ve-

,-., i ra. — Ando buscando a mi amor.

Tonada autóctona^ Música de

Ismael Moreno. Interp. : Solo de

piano por Selva Urquesta. Dis-

co N.° 38.104, faz A y B, res-

pectivamente. RCA, Víctor Ar-

gentina. Buenos Aires, 1937.

39.470—A lejanas tierras me voy. Tona-

da canción. Letra y música de

Ismael Moreno. Interp. : Canta-

da por Alicia Vera. — Una no-

che en tus rosales. Ranchera. Le-

tra y música de Ismael Moreno.

Interp. : Cantado por Alicia Ve-

:

ra. Disco N.° 38,149, faz A y B,

respectivamente. RCA, Víctor

Argentina, Buenos Aires, 1937,,
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39.

39

39

39.

39.

39.

39.

39.

39.

39.

1

|39
'39

¡39

39,

39

39

,471—Inti Yacú. Zamba. Música de

Andrés A. Chazarreta. Interp.:

Andrés A. Chazarreta y su or-

'qúesta nativa. — La urpillita,

Música de Andrés A. Chazarre-

ta. Interp. : Andrés A. Chazarre-

ta y su orquesta nativa. Disco

N.° 38.223, faz A y-'B, réspec-
' tivamente. RCA, Víctor Argen-

tina. Buenos Aires, 1937.

,472-^La engreída. Zamba. Música de

Andrés A. Chazarreta. Interp.:

Andrés A. Chazarreta y su or-

questa nativa. — ...La empanade-

ra. Chacarera. Música de An-

drés A. Chazarreta. Interpreta

:

Andrés A. Chazarreta y su or-

questa nativa. Disco N.° 38.147,

faz A y B, respectivamente.

RCA, Víctor Argentina, Buenos

Aires, 1937.

473—Juntito al palomar. Bailecito.

Música y letra de Ismael More-

no. Interp. : Ismael Moreno y su

orquesta folklórica cüyana. Es-

tribillo cantado por Alicia Ve-

ra. — Te vi pasar. Estilo. Le-

tra y música de Ismael Moreno.

Interp. : Cantado por Alicia Ve-

ra. Disco N.° 38. '086, faz A y B,

respectivamente. RCA, Víctor

Argentina. Buenos Aires, 1937.
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, 474_Avance !. . . Año VI. N.° 202. 19

de noviembre de 1937. Periódico.

Manuel L. Castro Frediani. Lo-

mas de Zamora, 1937.

.475—Método de corte y confección -

Sistema <
' Chic ". 73 páginas. F.

G. de Díaz. La autora. Rosario,

1937.

. 476—Obra inédita.

,477—Demophylaxia - Higiene y Me-
dicina Social. Año I. N. D

1. 1.°

de noviembre de 1937. Periódi-

co. Germinal Rodríguez. Buenos
Aires, 1937.

.478—Reg. contrato.

,
479—Hechos ilícitos. Enriquecimiento

sin causa _ Apuntes para el cur-

so de 1937. 176 páginas. Ray-
mundo M. Salvat. Jesús Menén-
dez. Buenos Aires, 1937^

.480—Obra inédita.

.481—Obra inédita

.482—Tenéme piedad!. Canción. Músi-

ca. Dos páginas. Roldan y De-

marco. Román Gómez. Buenos
Aires, 1937.

.483—Ojazos de cielo. Paso doble. Le-

tra. Dos páginas. Luis Domín.
Edit. Julio Korn. Buenos Aires,

1937.

. 484—Regalito. Ranchera. Letra/ Dos
páginas. Luis Domín. Edit. Julio

Korn. Buenos Aires, 1937.

485—Indiferencia. Tango canción.
Música. Dos páginas. R. A. Bia-

gi. Fermata. Buenos Aires, 1937.

486^—Gaceta Industrial Mecánica Me-
talúrgica. Año V. N ;

° 57. Octu-

bre de 1937. Periódico. J. Golo-

va Nevsky. Buenos Aires, 1#37.

487-^Fotoí Año 2. N.° 11. Octubre de

1937. Periódico. J. Golóva. Nevs-

ky. Buenos Aires, 1937.

488^La Unión. Año 6. N/> 66. Octu-

bre de 1937. Periódico. Asoc. de

• Fomento Grucecita Este. Avella-

neda^(Buéno¿ Aires), 1937.

489—-Industria Panaderil. Mío XXIX.
N.° 1477. 2# ; de noviembre de

1937L Periódico. Francisco Al-

berto Gómez. Bs. Aires, 1937.

490—Obra inédita.

491—Obra inédita. a.

492—Obra inédita.

493—Tram. administrativo.

494—Gaceta Vitivinícola. Año I. Nú-
mero 1. Noviembre de 1937. Pe-

riódico. Luis A. Bertrand. Bue-

nos Aires, 1937.

495—El universo y los países. Sexto

grado. Texto de geografía para

las escuelas primarias. 250 pá*

aginas y 4¿mapaSi Efe 1.
a Jos^?

:r^na:Pa^^o^^'^ittóal-:A. -K^..-

pelusa y Cía, Bs,- Alres^ 1937. .'
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528—Obra inédita.

527—-Obra inédita.

39.496—Nuevo teatro escolar. Cincuenta 39

números para la escena y para 39

el aula. 218 páginas. Ed. 1.
a Ger. 39.528—Obra inéd

man Berdiales. Editorial x\. Ka-
pelusz y Cía. B<¿. Aires, 1937. ..

^

39.497—Obra inédita.

39.498—Obra inédita. .1

39^,i99-J^Condena. Tango. Letra. Dos pá-

.

ginas. Enrique S. Discépolo»

Edit. Julio Korn. Buenos Ai-

j

res, 1937.
,

|

5C0—Condena. Música. Dos páginas.

Enrique S. Discépolo y Francis-

co Pracanico. Edit. Julio Korn.
j

Buenos Aires, 1937.
j

501:—No me esperes nunca. Tango, i

Canción. Letra. Dos páginas.

Saúl Koren. Edit. Julio Korn. \

Buenos Aires, 1937.
|

502—No me esperes nunca. Música.

Dos páginas. José ' Rosenblit.

Edit. Julio Korn.
, » Buenos Ai-

¡

res, 1937.
|

503—El misterio de las tres Marías.
'

Tango canción. Letra. Dos pági-

nas. José Antonio Saldías. Edit.
¡

Julio Korn. Bs. Aires, 1937.

504—El misterio de las tres Marías.

Tango canción. Música. Dos pá- i

ginas. "Julio De Caro. Edit. Ju-

'

lio Korn. Buenos Aires, 1937.

505—Novia mía . . . !. Vals. Música.

Dos páginas. Alberto Gómez.
Edit. Julio Korn. Buenos Ai-

res, 1937.

506—Obra inédita.

507—Boletín de Informaciones. Año
II. N.° 108. 22 de noviembre de

1937. Periódico. Aquiles A. Or-

tiz. Castellano (Buenos Aires),

1937.

508—Novia mía . . . !. Vals. Letra. Dos \

páginas. Alberto Gómez. Edit.

Julio Korn. Bs. Aires, 1937.

39.509—Melodía porteña. Tango. Letra.

Dos páginas. Enrique S. Discé-

polo. Edit. Julio Korn. Buenos
Aires, 1937.

39.510—Melodía porteña. Música. Dos
páginas. Enrique S. Discépolo.

Edit. Julio Korn. Buenos Ai-

res, 1937.

39 . 511—Primavera . Vals. Música. Dos
páginas. Enrique S. Discépolo.

39

39

39.

39.

39

39

39

39

39

39

.529—Del diario de mi amigo. 141 pá- -j

ginas. Félix M. Pelayo. El autor,
j

39

Buenos Aires, 1937.

.530—El santo de la espada. Vida de

San Martín. 526 - páginas. lii car-

do Rojas. El autor. Buenos Ai-

res, 3937.

. 531—Escritos políticos y económicos.

360 páginas. Mariano Moreno.

Lorenzo J. Rosso. Buenos Aires,

1937.

39.557—Hermanito. Primer libro de léc-

. tura. Ed. 2.
a

11,2 páginas, Luis

Arena. Ángel Estrada y' Cía. Bs;

Aires, 1937.

39 .532—El decir de los silencios. 80 pá-

ginas. Alberto Alonso. El au-

tor. Buenos Aires, 1937.

39.533—Vida y memorias del doctor don

Mariano Moreno. 253 páginas.

Manuel Moreno. Lorenzo J. Ros-

so. Buenos Aires, 1937.

39.534—Destellos. Poesías. 85 páginas.

María Eufemia M. de Monliel.

La autora. Buenos Aires, 1937.

39.535—La absurda. Novela, 208 pági-

nas. Horacio Read. El autor. Bs..

Aires, 1037.

39.538—Adriana Zurriarán.. Novela. 233

páginas. Edición definitiva. Car-

los Alberto Leumann. El autor.

Buenos Aires, 1936.

39.537—De ja torre del oro a las Indias.

196 páginas.. Enrique de Gandía.

Lorenzo J. Rosso. Buenos Aires,

1935.

39 . 538—Establecimiento ortopédico mo-

derno Pasfe. 32 páginas. Ed. 2.
a

Anónimo. Pascual Sorbilli y Cía.

Buenos Aires, 1937,

39.539—Obra inédita.
"

39". 540—Obra inédita.

39.541—Obra inédita.

39.542—-Obra inédita.

39.543—Obra inédita.

39.544—Obra inédita.

.

39.545—Campo y soledad. Poesías. 112

.558—Ta Te Tí. Primer libro de lec-

tura. Ed. 8.
a 132 páginas. Sara

L. de Figún y Elisa Moraglio.

Ángel Estrada y Cía. Buenos Ai-

res, 1937.

.559—La vialidad en América. Vol.

N.° 24. 448 páginas. Justiniano

Allende Pósse, Enrique Humet
y Eduardo Coll Benegas. Direc-

ción Nacional de Vialidad. Bue-

nos Aires, 1936.

39

Edit. Julio

res, 1937.

Korn. Buenos Ai-

39.

39.

39.

39.

39.

39.

39.

39

39

39

39

39.52^

512—Primavera. Letra. Dos páginas.

Enrique S. Discépolo. Edit. Ju-

lio Korn. Buenos Aires, 1937.
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513—La Hora Naval. Año I. N.° 1.

Octubre de 1937. Periódico. Aní-

bal B. Merlo Flores. Buenos Ai-

res, 1937.

514—Obra inédita.

515—Obra inédita.

516—Obra inédita.

517—-Obra inédita.

518—-Tabla de promedios. Para apli-

cación práctica en los estableci-

mientos de enseñanza de cual-

quier naturaleza. Tres planas.

Ed. 1.
a Vicente H. Forte. Pan-

zini linos. Bahía Blanca (Bue-

nos Aires), 1937.

519—Obra inédita.

520—Cielo y agua. Vals. Música. Dos
páginas. A nt o n i o E. Alberto

Chiappe Gornatti. Buenos Aires,

1937.

521-^-SonetoiS de Dios. , Literaria. 83

páginas. María Raquel Adler. La
Autora. Buenos Aire% 1937.

522—Manualidades : Artes decorati-

vas económicas - Aprovecha-
miento de deshechos del hogar.

191 páginas. Elena Casjro de

Bórdigoni. La autora. Buenos
Aires, 1937.

523—Resolución analítica y gráfica de

ecuaciones lineales simultáneas.

26 páginas. Dos tablas. Antonio
Escudero. El autor .Buenos Ai-

res, 1937.

•Obra inédita.

! 39

39

39
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3Q . 525—Advenimiento. Poemas. 83 pági-

nas. Luis De Paola. El autor.

Buenos Aires, 1937»

páginas. Berta Elena Vidal de

Battiñi. Librería .

" El Ateneo".

Buenos *Aires, 1937.

546—Retorno a la razón. 96 páginas.

Ed. 1.
a Jacobo Wibbens. Casa

Editora Sudamericana. Florida,

F. C. C. A. (Bs. Aires), 1937.

547—La madre, el niño y el alimen-

to. 96 páginas. Ed. 1.
a Luisa P.

de Everist. Casa Editora Sud-

americana. Florida, F. C. C. A.

(Buenos Aires), 1937.

548—El nuevo calendario. ¿Sacrifica-

rá la semanal 96 paginas. Ed.

1.
a

D. Hammerly Dupuy. Casa

Editora Sudamericana. Florida,

F. C. C. A. (Bs. Aires), 1937.

549__Turf y Elevage. Año X. N.° 96.

Octubre de 1937. Periódico. Juan

Rubio y Rene A. Proasi. Buenos

Aires, 1937.

39.550—Obra inédita.

39.551—Of. judicial.

39.552—Cuaderno Estrada. (Láminas de

fábulas ilustradas. Serie lengua-

je. Con tapa de color). 16 jue-

gos, 32 láminas. Láminas de M.

C. Otero Lamas. Tapa de Hum-
berto Gómez. Poesías de Fer-

nández Ríos ^Ov'dio) y otros

más. Ángel Estrada y Cía. Bue-

nos Aires, 1937.

39.553—Cuaderno 1910/ Serie de episo-

dios nacionales, con dos tapas

en color. 24 láminas con sus co-

rrespondientes leyendas. Anóni-

ma. Texto de B. G. A. Ángel

Estrada, y Cía. Buenos Aires,

1937.

39.554—Cuaderno geográfico. 6 páginas.

Dibujos de Roberto López. Án-
gel Estrada y Cía. Buenos Ai-

1

res, 1937.

39.555—Láminas' aplicadas a la carpe-

ta - Encuadernador l 'Rivada-

viaM . 16 láminas. Dibujos de Di-

no P. Mazza. Ángel Estrada y
Cía. Buenos Aires", 1937.

39.556—Láminas aplicadas al repuesto

! "BelgraDo". Ravado corriente.

18 lámina. R. D D. F. de U.
-

: :-v -P.
:

-Otí. S. *!*?«] E^da y
€ia/ * Buenos-Ai^ ^1937. ,.

39.560—La adhesión agregado-ligante

bituminoso, sus causas y forma
de mejorarla. Vol. N.° 22. 25 pá-

ginas, Ruiz C. Dirección Nacio-

nal dt Vialidad. Buenos Aires,

1936.

39.561—Desarrollo del -transporte comer-
cial con automotores en la Re-
pública Argentina. Vol. N.° 23.

32 páginas. Nicanor Alurralde.

Dirección Nacional de Vialidad.

Buenos Aires, 1936.

562—Crónica Policial. Año I. N.° 1.

27 de noviembre de 1937. Perió-

dico. Osear Rodríguez Pérez y
Juan Carlos A. Pellegrini. Bue-

nos Aires, 1937.

563—Reseña histórica de la aeronáu-

tica militar. 1912 - 1937. 560 pá-

ginas. Anónimo. The Internatio-

nal Press. Buenos Aires, 1937.

564—Obra inédita.

565—Obra inédita.

566—Obra inédita.

567—Obra inédita.

-A mi madre.
Dos páginas.

39.

39

568- Milonga. Letra.

Salvador Frías.

Américo A. Vivana. Buenos Ai-

res, 1937.

,569—A mi madre. Música. Dos pá-

ginas. Salvador Frías. Américo
"A. Vivona. Bs. Aires, 1937.

. 570—Milonga de las 24. Milonga. Mú-
sica. Dos páginas. Jorge N. Díaz

. Ferreira. Juan Feliú e Hijos.

Buenos Aires, 1937.

.571—Obra inédita.

. 572—Obra inédita.

.573—Of. ministerio.

. 574—Obra inédita.

.575—Cariño maternal. Vals. Música.

Dos páginas. Rivieri Ángel Gia-

iii. Bini - Editorial. Buenos Ai-

res, 1937.

.576—Obra inédita.

.577—Obra inédita.

.578—Obra inédita.

.579—Nueva Era. Año I. N.° 1. Oc~

tubre de 1937. Periódico. Gui-

llermo J. Cattaneo. Santa Fe,

1937.

.580—-Obra inédita.

.581—Obra inédita.

. 582—-Obra inédita.

.583—Obra inédita.

.584—Obra inédita.

.585—Obra inédita.

.585—Obra inédita.

. 587—Obra inédita.

.588—Obra inédita.

.589—Obra inédita.

.590—Obra inédita.

.591—Tramitac. administrativa.
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.592—Obra inédita,
,

.593—Obra inédita.

.594—Por. la Pampa. Por mi barrió.

Por el barrio de Carriego. Ayer
y hoy. 161 páginas. Julio Lam-
brod. Julio Dormal. Buenos Ai-

res, 1937.

. 595—Seudónimo.

.596—La Industria. r\p Cueros y Cal-

zado. Año XXXV,' N.° 489. Oc-

tubre de 1937. Periódico. Suces.

de Ángel F. Echeverría. Buenos
Aires, 1937.

39.597—Obra inédita:

39.598—Obra inédita.

39.599—Obra inédita,

39.6M—Obra inédita;

39

39

'39

!39

I
39

,39

39

39

39

)

39

39

39.602—Comercio e Industria. Año IV.
N.° 177. 2 de ; octubre <3e '1937.

Periódico. Centro Unión Comer-
cio e Industria. Lincoln. (Bs.

Aires), 1937.

39.603—Obra inédita,

39,604—Obra inédita. -
. ,.

39.605—Vida Argentina. Año I. N.° 1.

1.° de diciembre de 1937. Perió-

dico. Melecio L. Pérez e Inda-

lecio Ángulo. Bs. Aires, 1937.

39.606-—Obra inédita.

39.607—El Debate. Año XXI. N.° 1878.

24 de noviembre de 1937. Perió-

dico. Lorenzo W. Fernández ,¡

Rojas (Buenos Aires), 1937.

608—La Unión. Año 3. N.° 233. 29 de

octubre de 1937. Periódico. Án-
gel Crescini. Gral. Acha, 1937.

609—Atracciones Mendocinas. Año I.

N.° 3. 25 de noviembre de 1937.

Periódico. Alfredo B. ArditL
Mendoza, 1937.

GlO-^-O'bra inédita.
'

611—El Mundo. 1.° al 31 de octubre

de 1937. Periódico. Emp. Edit.,

Haynps Ltda.^ S. A. Buenos Ai-
res, 1937. '

i

612—El Hogar. 1459 al 1463. 1, 8/
15, 22 y 29 de octubre de 1937.

Periódico. Emp. Edit. Haynes
Ltda., S. A. Buenos Aires, 1937.

613—Mundo Argentino. 1394 al 1397.
6, '13, "20, 27 de enero de 1937.

Periódico. Emp. Edit. Haynes
Ltda., S. A. Buenos Aires, 1937.

614—Sintonía. 233 al 236. 7, 14, 21 y
28' de octubre de 1937. Periódico.

Emp. Edit. Haynes Ltda., S. A.:

Buenos Aires, 1937.

615—Viva cien años. 5. Vol. IL 24 de
noviembre de 1937. Periódico.

Orient. Integral Humana/ S. R*'

Ltda. c Buenos Aires, 1937. i

616—El Comercio Exterior Argenta
no. 59 ¿ 27 de noviembre de 1937.

Periódico. Direc. Gral. de Esta-

dística de la Nación. Buenos Ai-

res, 1937. (

617—Oaceta del Municipio. 44. Oc^

'

tubre de 1937. Noviembre de
~

1937. Periódico. Santiago Au-<

gusto Stier. Buenos Aires, 1937.

618—El Semanario. 402 al 405. 4, 11,

18 y 25 de noviembre de 1937.,

Periódico. Miguel Bel Samero*
San Salvador (E. Ríos), 1937. [

619—El Scout Argentino. 4. Noviem-
bre de 1937. Periódico. Boy
Seouts Argentino. Buenos Aires,

* 1937.

39,620—La Voz del Marino. 128. No-
viembre de 1937. Periódico. Wel«
co Denda. Buenos Aires, 1937.

39.621—Pilucho. 22. 29 de noviembre de,

1937. Periódico. J. C. Torrendeil.

(Editorial Tor). Buenos Aires,

1937.
. .. >

39.622—Anales de la Propagación de la

Fe, 83. 1.° de noviembre de 1937.

'

Periódico. Juan Reth. Buenos
Aires, 1937.

39.623—La Santa Infancia. 37. 1.° de
noviembre de 1937. Periódico*

Juan Reth. Bs. Aires, 1937,

39.624—Hacia la Luz. En sistema Rrai-<

He. 175 y 176. 1.° a l. 15 de no-

viembre de 1937. Periódico. BU
blioteca Argentina para Ciegos*

Buenos Aires, 1937.

39.625—Hacia la Luz. Edición Infantil

í
t

Braille. 23. 1.° de noviembre de

1937. Periódico. Biblioteca Ar-
gentina para Ciegos. Buenos Ai-

res, 1937.

39.626-^Carretercs. 5. Julio de 1937. Pe.
™odico. Direc. Nacional de Via-
1* 1

a.d. Buenos Aires, 1937.

39 . 627—B, ^lartiilero. 5 al 7. 5 y 25 de
otóe'y 5 de noviembre de

• 19b,: Periódico. Federico Hoton.
Buenos Aires, 1937.

39.628—Vida Natural. 19. 1.° de noviem-
bre de 1937. Periódico. Genaro
C. Escudero. Bs. Aires, 1937.

39.629—Diana. 16. Noviembre de 1937.

Periódico. Ángel Pérez. Buenos
Aires, 1937.

39.630—Cuyo. 4 y 5. 14 de octubre y
noviembre de 1937. Periódico

.

GraciV^i Capdevila. Buenos ki*

res, 1937. ,:
'

,,-

39

39.

39.

39

39.

39.

39.

39.

39

39

39
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39.631—Pareceres. Ano XIII. N.° 2. 2,0

de noviembre dé 1937. Periódico.

Dionisio Baia. Bs. Aires, 1937.

39,632—Rosario Musical. 32. 22 de no- V

viembre de 1937. Periódico. Luis

'Romano. Rosario, 1937.

39.G3Í—Delta. 103 al 104. 13 y 27 de

^noviembre' de 1937. Periódico.

I

HRosalia Klein de Mikler. San
» Fernando (Bs. Aires

)
, 1937,

S9 m 634—Mutualidad Telefónica. .80; No-

viembre de 1937. Periódico, Juan

Cowan. Buenos Aires, 1937. *

39.635—€aíssa. 9 y 10. Octubre
", y no-

viembre de 1937. -Periódico.

; Edit/ Grabo. Bs. Airesr l937. ;

39 ;
636—Piñeyre. 2 y 3. 18 de octubre y

,
j noviembre de 1937. Periódico.

¿
- S a n t i a g a Trusoni

(
y Miguel

Flont. Avellanectói (Buenos Ai-

-res), 1937.

39.637—C. A. C. Y. A. del Centro de

Arquitectos Constructores.de O.

j
y Anexos.. 126. Tomo XI. 22 (k>

V noviembre de 1937. Periódico.

í Centro de Arquitectos Construe-:
'( ' tores de O. y Anexos. Sueños

Aires, 1937.

39.658—-^Revista de la Asociación Médica
— del H. Alvarez. 2. 1.° de octubre"

de 1937. Periódico. Ramón Ote-

ro. Buenos Aires, 1937.

39.639—Esnea. 976: al 979. 3,> 10, 17, 24

. de noviembre de 1937. Periódi-

co; Ricardo F. González Mara-

ña. -Buenos Aires, 1937.

39 . 640—Revista de Informaciones Mer-

cado^ Agropecuarios. 21 y 22.

i
2 y 15 de noviembre de 1937.

i
Periódico. Tomás Devoto y Cía.

Ltda. Buenos Aires f 1937.

39 . 641—^Noticias Automotrices. 55. No-

viembre de 1937.: Periódico. Ma-
. . nuel ...Marcelino Mórtola. Buenos
Aires, 1937.

39 , 642—Des Deutsche in Argentinien

.

- (El Alemán en la . Argentina )

.

| 79. Noviembre de 1937. Periódi-

co. Unión Alemana de- Gremios

D.
:
A. F. Buenos Aires, 1937.

39.643—Revista Argentina. 14. 20 de

noviembre de 1937. Periódico.

Juan Pedro , Curutehet. Cbi vil-

coy (Buenos Aires ) , 1937.

39.644—-El Maquinista Naval. 15. 20 de

i noviembre de 1937. Periódico.

El Centro de Maquinistas Nava-

les. Buenos Aires, 1937.

39.645—El Pilar. 158 y 159. 15 y 12

septiembre y octubre -de 1937.

-Periódico.' La Soc. Española de

la V. del Pilar. Buenos. Aires,

1937.

39.646-^Superación. 3. 4. 15 de noviem-

bre de 1937. Periódico. -Gaspar

¡

Mortillaro. Buenos irires, 1937.
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39.647—Obra inédita.

39.648—Obra inédita,

39.649—El Crédito Argentino. Año XT.
"

N.° 2. Octubre de 1937. Perió-

dico.. Marcos Ghislanzoni. Bue-

-nos Aires, 1937.

39. 650—La Industria Cervecera. Año
,

• VIL N.° 81. Octubre, noviembre

de 1937. Periódkov Marcos Qhis_

lanzoni. Buenos Aires. 1937.

39.651—El Imparcial. Año XXVII. Nú-

mero 2383. 28-de noviembre úe

1937. Periódico. José Sánchez

So^to. Campana (Bs. Aires),

-1937. , . A JJ^LllJ
39.652—Obra inédita.

39.653—Obra inédita.

39.654—Obra inédita.

39 . 655—18 láminas escolares C%n nocio-

nes didácticas y cuadros de His-

toria Argentina. Ed. 1.
a Anóni-

r

ma. C. Della Penna y Cía. Bs.

Aires,4937.

39.656—22 láminas escolares con nocio-

nes sintéticas de anatomía des-

criptiva. Ed. 1.
a Anónima. C.

] Bella Penna y Cía. Buenos Ai-

res; 1937.

39.657—Reino animal. 192 recortes esco-

lares en 16 láminas. Ed. 1.
a Anó-

I nima. C. Della Penna y Gía.

\ •;'],.' Buenos Aires, 1937.

39.658—Proceres y celebridades mun^
les. 16 láminas recortes escola-

res. Ed. 1.
a Anónima. C. Della

Penna y Cía. Bs. Aires, 1937.

39.659—^Boletín Oficial de la Dirección
* Nacional de Vialidad. Año V.

N.° 430. 12 de noviembre de

1937. Periódico. Dirección Na-

cional de Vialidad. Bs. ' Aires,

1937.

39 ; 660—5 melodier. Av. Haakon Sorvik.

Música. 7 páginas. Jorgine Sor-

vik; El autor. Bs, Aires, 1937.

39. 661^0bra inédita.

39.662—Obra inédita.

39.663—Obra inédita.

39.664—Hacia el derecho administrativo.

Ley de contabilidad y sistem a

contable del Estado. 94 páginas.

Julio Nogales Alfaro. El autor.

Buenos Aires, 1937.

39.665—Soñando Vals. Canción. Letra.

Dos páginas, ÍM^uel Ángel Cár-

cano. El autor. Dueños Aires,

1937.

39 .666—Tierra puñtaná. Poesías. 112.

páginas. Ed. 2.
a Berta Elena Vi-

dal de Battini. Edit. "El Ate-

neo". Buenos Aires, 1937.

39; 667—El cuidado del cabello. 160 págs.

Ed. 2,* Mario Alzúa. Orient. In-

tegral Humana, S. R. Ltda. Bs.

* Aires, 1937.

39 . 668—Notas para una teoría sobre los

efectos del riego imprevisible

en .las concesiones de servicios

públicos. 16. páginas. Enrique C.

Petracchi. El autor. Buenos Ai-

res, 1937.

39.669—La Nueva España. Año II. Nú-

mero 117. 28 de noviembre de

1937. Periódico, Ricardo ;M. Se-

taro. Buenos Aires, 1937.

39.670--Obra inédita.

39:671—La casa del espionaje; 128 pági-

nas. (Novela). Sexton Blake.

Tradue. de Roberto DVElio. Edi-

torial Tor. Buenos Aires, 1937.

39.672—Bajo el velo del anónimo. Serie

Delly. 160 páginas. H. Courts

Maliler.- Tradue. de- Julio S. Gi-

ménez. Editorial Tor. Buenos

Aires, 1937.

39.673—El triunfo de los nombres jus-

tos. Serie Wallace. 160 páginas.

Wiiliam S. Crane. Editorial Tor.

Buenos Aires, 1937.

39. 674—Mundo Argentino. Año XXVIL
N.° 1401. 24 de noviembre de

1937. Periódico. Emp. Editorial

Haynes Ltda., S. A. Buenos Ai-

res,. 1937.

39. 675—Revista Marítima. Año XV. Nú-

mero 216. 1.° de diciembre de

1937. Periódico. Calixto Corderk

Buenos Aires, 1937.
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39 . 676—Junto a la cuna del hermanito.

Canto escolar. Letra; Dos pági-

nas. Anónima. Propiedad de la

Revista El Hogar. José Romero

e Hijos. Buenos Aires, 1937.

39.677—La porteñita. Zamba fácil para

guitarra. Música. Dos .páginas.

Antonio Sinópoli. José Romero

e Hijos. Buenos- Aires, 1937.

39.678—Mi madre. Canción escolar. Mú-
sica. Dos páginas. Armando
Schiuma. José Romero e Hijos.

Buenos Aires, 1937.

39.679—Mi madre. Letra. Dos páginas.

Rosalía E. Davel de Deambrosi.

José Romero e Hijos. Buenos

Aires, 1937.

39.680—Barcarola. Canción escolar. Mú-
sica. Dos paginase Armando
iSchiuma. José Romero e Hijos.

Buenos Aires, 1937.

39.681—Mburucuyá. Canción argentina.

Letra. Dos páginas. Lola S. B.

de Bourget. José Romero e Hi-

jos. Buenos Aires, 1937.

39.682—Mburucuyá. Música. Dos pági-

nas. Elsa Cálcagno. José Rome-
ro e Hijos. Bs. Aires, 1937.

39.683—Arrorró. Canción de cuna. Mú-
sica. Dos páginas. A r m a h d o

Schiuma. José Romero e Hijos;

Buenos Aires, 1937.

39.684—Obra inédita.
'

39.685—Obra inédita.
*

39.686—Boletín Informativo - Mercado
Consignatario de Yerba Mate
Nacional Canchada. N.° 1. Agos-

to de 1937. Periódico. Comisión

Reguladora de la Produc. y Com.
de la,Yerba Mate (Ley 12.236).

,

Buenos Aires, 1937.

.

39.687—Obra inédita,

39.688—Obra inédita.

39.689—Obra inédita.

39.690—Obra inédita.

39.691—Obra inédita.

39:692—Obra inédita.

39. 693—Obra inédita.

39.694—La Industria Lechera. Vol. XIX.
N.° 219. Octubre de 1937. Perió-

dico. Centro de la Industria Le-

chera. Buenos Aires, 1937.

39.695—Tambo y Chacra. Año IX. Nú-
mero 351. 16 de octubre de 1937.

Periódico.
, Centro de la Indus-

tria Lechera. Bs. Aires, 1937.

39.696—Apuntes de Fisiología. 2.
a
parte.

374 páginas. Alberto A. Boratti.

El autor, Buenos Aires, 1937.

39 .697—Apuntes de Farmacología. 2.
a

parte. 175 páginas. Alberto A.
Boratti. El autor. Buenos Ai-

, res, 1937.

39. 698—Manual práctico de radio. Publi-

caciones Radio News. 145 pági-

nas. (Transporte). J. A, de la

Lama. Edit. Pan América. Ma-
drid (España). Bs. Aires* 1937.

39.699—Curso elemental de radio-electri-

c i dad. Publicaciones R adió
News. 142. páginas. (Transpor-

te). J. A. de la Lama. Edit. Pan
í América. Madrid (España). Bs,

! Aires, 1937.
39'. 700—Mensajes líricos. 284 páginas.

I Cupertino del Campo. El Biblió-

filo. Buenos Airee,: 1937.

39 . 701—Náufragos. Tango canción.,. Mú-
sica. Dos páginas. Enrique Sabo-

rido. Ángulo y Cía. Buenos; Ai-

res, 1937.

39 .702—Palabras a España. 16 páginas.

José González Ledo. El autor.

Buenos Aires, 1937.

;
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39 . 703—El reinado de Satanás; Literario

£ilósófica. 303 páginas. 5 Virgilio

Filippo/ El autor.-Buenos Aires,

1937.

39.704—'Ilusiones del viejo y de la vieja.

Pieza en tres cuadros. 16 pági-

nas. Juan Villalba. Soc. Gral. de

Autores de la Argentina (Ar-

gentores). Bs. Aires/ 1937.

39.705—^La noche de los recuerdos. Co-

media inverosímil, en tres ac-

tos. 19 páginas. César Bourel.

Soc. Gral. de Autores de la Ar-

gentina (A rgentores). Buenos

Aires, 1937.

39.706—Verdad!. .. Tango canción. Mú-
sica. Dos páginas. Manuel Ve-

ga. Édit. Julio Korn, Buenos Ai-

res, 1937.

39.707-—Cuaderno. (Obra literaria). 64

páginas. Manuel Rodeiro. Alfre-

do Pereyra. Córdoba, 1937.

39.708—Por la belleza' clásica. Poesías.

48 páginas. Joaquín Castellano y
- Delio Panizza. Montiel (C. del

! Uruguay, E. Ríos), 1937.

39.709—Obra inédita.

39.710—Obra inédita.

39.711—Obra inédita.

39.712—Obra inédita.

39.713—-Obra inédita.

¡39.714—Obra inédita.

39.715—El Territorio. Año I. N.° TIL 27

de noviembre de 1937. Periódi-

co. Antonio Feitó. Trenel (La

Pampa), 1937.

39.716—Obra inédita.

39 . 717—Manual de psiquiatría. 288 pági-

nas. Ed. 1.
a Waclaw Radeck y

Rene Arditi Rocba. Los autores.

Buenos Aires, 1937.

39.718—Principios de economía política

y tributación. 368 páginas.; Da-

vid. Ricardo. Tradue. de Enri-

que Pepe. Edit. Claridad Buenos

Aires, 1937.

39.719—Genio y artista. 20 ensayos sobre

la grandeza. 240 páginas. Emil
Ludwig. Tradue. de Alfredo

Calm. Edit. Claridad. Bs.' Aires,

1937.

39 . 720—Expiación. Novela; 160 páginas»

Ed. 1.
a Antonio Budá. El autor.

Buenos Aires, 1937.

39 . 721—Mar tranquilo. Novela. 28S, pagi- ;,*

ñas. Emil Ludwig. Tradue. de

Sara Papier. Edit. Claridad. Bs.

Aires, Í937. :

39.722--Diana. Novela; 240 págs. Emil
;

Ludwig. Tradue. de Américo Z.

Sánchez. Editorial Claridad. Bs.

Aires, 1937.

39. 723^rObra inédita.

39.724—
r
Chabela. Año III. N.° 24. No-
viembre de 1937. Periódico. Ri-

cardo Sopeña. Bs. Aires, 1937.

39 .725—Ultima 'Edición,'^Año I. N,p-

:
1.

,

,

1.° de diciembre- de 1937. Perió-

dico. Domingo Hércules, Arturo

Céva, Buenos Áires
?
1937.

39.726—-Entre los dos. Vals. Letra. Dos
págs. Raúl E. Vidal. EL autor.

-- Buenos Aires, 1937.

39 . 727—Entre los dos. Música. Pos pá-

ginasí Raúl E. Vidal. El autor.

Buenos Aires, 1937.

39 . 728—Producción lanera de la Repú-
blica Argentina - 1937-1938. —
Wool production in the Argenti.

ne Republic. 44 páginas. Pablo

Link. El autor. Buenos Aires,

1937.

29. 729—Crónica Comercial. Año I. Nú-
mero .5... 20 de noviembre de 1937.

Periódico. Enrique Mario Pucia-

rellí. La Plata (Buenos Aires),

.

:
: 1937; V'

39,730—Obra inédita.

39.731—Patoruzú. Año II. N.
b
20. 16 no--

viembre de 1937. Periódico. Sin-

dicato Dante Quinterno. Buenos

.

~; Aires, 1937. ,. ,_ .-.
^

;

.

'39 /732—PaysandúJ Marcna; Música. Dos
págs. Severo L. Junnissi. Gor-

natti Hnos. Buenos Aires, 1937.

39. 733—La- Prensa. 24.711 al 24.740. 1.°

ai 30 de noviembre de 1937. Pe-

riódico. Ezequiel P. Paz. y Zel-

mira Paz de Anchorena. Buenos

Aires, 1937.

39 . 734—El: Cronista Comercial. 5511 al

9540^ 1.° al 30 de noviembre de

1937. Periódico. R. S.Perrotta

y Cia ; Buenos Aires, 1937.

39.735—Indio Rico. 5 al 8. 5, 12,19 y 26

de noviembre de 1937. Periódico.

Emilio José Diníello. Buenos Ai-

res, 1937.

39.736—El Imparcial. 2376 al 2383. 7, 11,

14, 18, 21, 25 y 28 de noviembre

de 1937: Periódico. José Sánchez

Souto; Campana (Prov. de Bs.

Aires), 1937.

39.737_^La Verdad. 3496 al 3507. 4 al

30 de noviembre de 1937. Perió-

dico. Alfredo Augusto Faggiano.
_

: Quilines (Prov. de Buenos Ai-

res), 1937.

39 # 738_A. T. E. 3. Í.° de noviembre de

1937. Periódico. La Asoc. Traba-

jadores del Estado. Buenos Ai-

res, 1937.

39.739—El Fígaro. 395. 20 de noviembre

de 1937. Periódico. Vicente Luis

Caccuri, Buenos Aires, 1937.

39.740—Hijo Mío. 9. Vol. II. 1.° de di-

ciembre de 1937. Periódico.
Orient. Integ. Humana, 8. Resp.

Ltda. Buenos Aires, 1937.

39.741—Proíeceiones. 5. 28 de noviembre

de 1937. Periódico. Armando Ro-

sa y Julio Bernia. Buenos Ai-

res, 1937.

39.742—Nuestra Arquitectura. 100. 15 al

25 de octubre de 1937. 101. 15 al

25 de noviembre de 1937. Perió-

dico. Scott y Mercere. Buenos
Aires, 1937.

39 . 743—Casas y Jardines. 45. 15 al 25

de octubre de 1937. 46. 15 al

25 de noviembre de 1937. Perió-

dico. Scott y Mercere. Buenos
Aires, 1937.

39.744—Luz. 31 al 39. 6 de octubre al

30 de noviembre de 1937. Perió-

dico. Gerónimo Narizano. Quil-

^mes-fProv. de Buenos Aires),

1937.
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39.751-

39.752

39.753-

39.754

39.755-

39.745—Radio Técnica. 198 al 201. No-

viembre de 1937. Periódico. Ma- "¡

nuel Torrado. Bs. Aires, 1937.

39 m,746—Delamerikay Magianag. 1202 al

1214. Noviembre de 1937. Perió-

dico. Rodolfo Torrado. Buenos
¿- Aires, 1937.

39.747--Motoi\*22. Noviembre de 1937.

Periódico. Manuel Torrado. Bs.

Aires, 1937.

39.748—El Crédito Argentino. 1. Año
XI. Septiembre de 1937. 2. Año
XI. Octubre de 1937. Periódico.

Marcos Ghislanzoni. Buenos Ai-

res, 1937.

39.749—La Industria Cervecera. 80. Sep-

tiembre y octubre de 1937. 81.

Octubre y noviembre de 1937.

Periódico. Mareos Ghislanzoni.

Buenos Aires, 1937.

39.750—Selección Contabfe. Tomo II.

N.° 4. Noviembre' de 1937. Pe-

riódico. Estudios Técnicos Con-.

¡

tables Serau. Bs. Aires, 1937,

DICIEMBRE 4

-Reg. contrato.

-La Chispa Cómica. Año I; N.° 5.

1.° de noviembre y diciembre de

1937. Periódico. Germán Beren-

guer. Buenos Aires, 1937.

.Nativa. Año XIV. N.° 167. 30 de

noviembre de 1937. Periódico.

Ángel Muehart. Buenos Aires,

1937.

-Revista Informativa de los Tri-

bunales. Año I. N.° 1. Noviem-

bre de 1937. Periódico. Mario

Severino Flotta. Buenos Aires,

1937. ;

-Revista Municipal de la Ciudad,

de Buenos Aires (Ex Hogar Mu-
nicipal), Año XI. N.° 122. No-

viembre de 1937. Periódico. Ma-
rio Severino Flotta. Buenos Ai-

res, 1937.

39.756—Arte y Decoración. Año III. Nú-

mero 3. 76 páginas. Cupertino

del Campo y- otros. Asoc, Coop.

Escuela Profesional N.° 5 de Ar-

tes Decorativas. Fernando Fa-

der. Buenos Aires, 1937.

39.757—La Nación. 23.804 al 23.833. 1.°

al 30 de noviembre de 1937. Pe-

riódico. La Soc. Anón. La Na-

ción. Buenos Aires, 1937.

39.758—Comercio y Tribunales. 2658 al

2685. 1.° al 30 de noviembre de

1937. Periódico. S. A. Comercio

y Tribunales. Córdoba,- 1937.

Argentina Textil. 145. 27 de no-

viembre de 1937. Periódico. So-

corro Fernández Morales de

Cárdenas. Buenos Aires, 1937.

39.760—Acción Rural. 111 al 134. 1.° al

30 de noviembre de 1937. Perió-

dico. Acción Rural. Buenos Ai-

res, 1937.

39.761—Revista de la Asociación de Fe-

rreterías, Pinturerías y Bazares.

380. 29 de noviembre de 1937.

Periódico. Asoc. de Ferret. Pin-

turerías y Bazares. Buenos Ai-

res, 1937.

39,762—Infancia. 2. Noviembre de 1937.

Periódico. La Asoc. Medica de

la Casa de Espósitos. Buenos Ai-

res, 1937.

39.763—Revista Oral de Ciencia Médi-

ca. 20. 24 de noviembre de 1937.

Periódico. Bernardo J. Guillie y
Juan V. Sturla. Buenos Aires,

1937. '

39.764—La Producción. 1222 al 1225. 6,

13^ 20, 27 de noviembre de 1937.

Periódico. Centro de .Consigna-

tarios de Productos del^aís. Bs.

Aires, 1937.

39.765—F. V. D. 199. 27 de noviembre

de 1937. Periódico. Justino La-

jane. Buenos Aires, 1937.

39 # 763—Revista Mensual B. A. P. 241.

Diciembre de 1937. Periódico.

Ferrocarril de Buenos Aires al

Pacífico. Bs.' Aires, 1937.

39.767—La Tribuna Odontológica. 12, Di-

ciembre de 1937. Periódico. Da-

vid M. Cohén. Bs. Aires, 1937.

39,768—Hobby. 17. 2 de diciembre de

1937. Periódico. Roberto Castro-

]
man. Buenos Aires> 1937.

39.759-

39.769—El Constructor. 1682 al 1689. 1.°,.

8, 15, 22 de octubre y noviem-

bre de 1937. Periódico. Ernesto

Sureda. Buenos Aires, 1937. ,

39.770—El Día. 3847 al 3375. 1.° al^ 30

de. noviembre de 1937. Periódico.

Miguel Márchese. Buenos Aires,

1937.

39.771—Boletín Oficial de la Acción Ca-

tólica Argentina. 143 y 144. 1.°

y 15 de abril de 1937. 145 y
146. 1.° y 15 de mayo. 147 al 149.

Í.°, 15 y 29 de junio. 150. 15 de

julio. 151 y 152. 1.° y 15 de

agosto. 153 y 154. 1.° y 15 de

septiembre. 155 y 256. 1.° y 15

de octubre. 157 y 158. 1.° y 15

de noviembre de 1937. Periódi-

co. Acción Católica Argentina»

Buenos Aires, 1937.

39.772—La Cooperación Libre. 290. 1.°

de diciembre de 1937. Periódi-

co. El Hogar Obrero. Buenos Ai-

res, 1937.

39.773—Liniers. 5. 7. Octubre de 1937.

Periódico. La Asoc. de Fomento
4 'Santiago ele Liniers" y Biblio-

teca Popular "Democracia y
Progreso' \ Buenos Aires, 1937.

'39.774—Interés Comercial 116. Diciem-

bre de 1937. Periódico. José M.

Ferreyra. Buenos Aires, 1937.

39.775—Vivac. 2. Octubre de 1937. Pe-

riódico. E. González Trillo y L.

Ortiz Behety. Bs. Aires, 1937.

39 .776—Corriente Continua. 281 al 282.

15 y 30 de septiembre de 1937.

283 y 284. 15 y 30 de octubre

de 1937. Periódico. José Mila-

nese. Buenos Aires, 1937.

39 .777—Boletín Oficial. 431. 12 de no-

viembre de 1937. Periódico. Di-

rección Nacional de Vialidad.

Buenos Aires, 1937.

39.778—La Industria Azucarera. 529. 30

de noviembre de 1937. Periódico.
' Centró Azucarero. Buenos Ai-

res, 1937.

39.779—Oro Blanco. 5. 30 de noviembre 1

de 1937. Periódico. Luis Rey. Bs.
j

Aires, 1937.

39.780—Radio Magazine. 59 y 60. -No- ¡

viembre de 1937. Periódico. Do-
]

mingo Arbó. Buenos Aires, 1937.

39.781—Revista Telegráfica. 301 al 302.

Octubre y noviembre de 1937.

Periódico. Domingo Arbó. Bue-

nos Aires, 1937.
j

39.782—D. S. A. 2. 30 de noviembre de

1937. Periódico. Defensa Social

Argentina . Bs. Aires, 1937, -

39 .783—El.^ Talar. 2-al 6. Mensual. Pe-

riódico. Asoc. de Fomento de El

Talar. Buenos Aires, 1
:

937.

39.750—Selección Contable. Tomo IL
Ñ.° 4. Problemas de Contabili-

• dad. N.° 2. Noviembre de 1937.

Estudios Técnico-Contables Se-

rau. Buenos Aires, 1937.

DICIEMBRE 6
"

39.784—Obra inédita.

39.785—La rebeldía del amor. Novela.

351 páginas. Ed. 1.
a Max Ríos

Ríos. Bernabé y Cía. Buenos Ai-

res, 1937.

39,786—El inglés de los güesos. Novela.

304 páginas. Ed. 5.
a Benito

Lynch. Bernabé y Cía. Buenos

Aires, 1937.

39.787—La crisis social y política ^ar-

gentina. 192 páginas. Ed. 1.
a
En-'

zo Yalenti Ferro. Bernabé y Cía,

". Buenos Aires, 1937.'
' - y ;

39.738—Decretos Reglamentarips de Le-

yes Nacionales .dosificadas. 608

páginas. Ed. 1.
a Recopiladas' 7

ordenadas por Augusto Da Ro-

cha. Bernabé y Cía. Buenos Ai-

res, 1937.

39.789—El radicalismo y la política del

momento. ..Motivos de crítica y
polémica. 160 páginas. Ed. I

a

Luis Roque Gondra. Bernabé y
Cía. Buenos Aires, 1937.

39 # 790—Los problemas económicos de la

explotación y comercialización

del algodón argentino. Tema de

tesis. 104 págs. Ed. 1.
a Carlos

Enrique Luttjoliann. Bernabé y
: y Cía. Buenos ¿^res, 1937.

fci ;

39 ,791—El terrorismo en la Revolución
1 39. 830-

de Mayo. 232 páginas. Ed. 1.
a

Emilio P. Corbiére. Bernabé y
Cía. Buenos Aires, 1937.

39

-Argentinske Novine. 148 al 151.

6, 13, 20, 27 de noviembre de

1937. Periódico. José Subasic.

Buenos Aires, 1937.

792-l,a Voz del Sud. Año II. N.° 47. > 39. 831—El Auto Argentino. 311. 4 de di.

30 de noviembre de 1937. Perió- eiembre de 1937. Periódico. Cen-

dico. Emerio C. Carma. Buenos

Aires, 1937.

39.793—Obra inédita.

39 ,vy4-

i 39.

¡39.

¡39.

39.

39

La ciudad de los milagros. Cuen-

tos. 141 páginas. Ed. 1.
a Rober-

to Luis Cerini. Librería y Edit.

Ruiz. Rosario, 1937.

795—Obra inédita.

796—Obra inédita.

797—Ofie. Judicial.

798—Diez mujeres. (Romances). 112

páginas. José Pedroni. El Bi-

bliófilo. Buenos Aires, 1937.

799—Derecho marítimo argentino de

la libertad de navegación y de

la protección a la marina mer-

cante. Bolilla II. 23 páginas. En-

rique B. Anderson. El autor.

Buenos Aires, 1937.

.

.- DICIEMBRE: 7

tro Protec. Chauffeurs. Buenos
Aires, 1937.

39.332—Revista de Cirugía de Buenos
Aires. 9. 1.° de diciembre de

1937, Periódico. Alberto Gutié-

rrez. Buenos Aires, 1937.

39.833—Revista del Centro Estudiantes

de Ingeniería. 426. Diciembre de

1937. Periódico. Rev. del Centro

Estudiantes de Ingeniería. Bue-

nos Aires, 1937.

39.834—Boletín Oficial de la Asociación

de Mercados de la Capital. 25

al 29. 15 y 30 de mayo, junio,

agosto, septiembre y noviembre

de 1937. Periódico. . Asoc. de
Mercados de la Capital. Buenos
Aires, 1937.

39.835—Revista Oficial del Mercado de

Cereales a Término de Buenos^

Aires. 714 al 716, 2, 16, 30 de
.800'—-Banca y Comercio. Año XIV. noviembre de 1937. Periódico.

N.° 298. 20 de noviembre cié
j

Mercado de Cereales a Término
1937. Periódico. Benito P. Ma-

¡
de Buenos Aires. Bs. Aires, 1937.

chado. Buenos Aires, 1937. 39*836—-Revista Electrotécnica. 10. No-
39

I
39

39

,801—Obra inédita.

,802—Boletín Confidencial de Que-

brantos Comerciales. Julio de

viembre de 1937. Periódico. Re-
vista Electrotécnica. Buenos Ai-

res, 1937.

1937. Periódico. Teresa B. Gini 39,837—

R

evista de los Impuestos ínter-

de Pérez. Buenos Aires, 1937. nos. 209. 1.° de diciembre de

803—Revista de Instrucción Primaria. 1937. Periódico. Luis Carlos-
Año XXXIII. N.° 779. 1.° de

¡

Marquois. Buenos Aires,' 1937.

diciembre de 1937. Periódico. 39 . 838—Argentina. 45. 20 de noviembre

Erancisco Brunet. La Plata (Bs.
¡

de 1937. Periódico. Carlos Alfre-

Aires), 1937.

804—Obra inédita.

,805—Obra inédita.

806—Obra inédita.

,807—Obra inédita,

808—Vida e historia. (Ensayos). 136

do Meléndez. Bs. Aires, 1937.

39.839—La Fraternidad. 634 al 635. 5;

y

20* de noviembre de 1937. Pe-

riódico. La Fraternidad, Soc. de

Pers. Ferroc. de Loe. Buenos Ai-'

res, 1937.

páginas, Gregorio Marañón. Edi- 39.840^—Boletín Confidencial de Que-

torial Sur. Bs. Aires, 1937. brantos Comerciales. Agosto de

80'9—Obra inédita, 1937. Periódico. Teresa B. Gini

810—Obra inédita. I. de Pérez. Buenos Aires, 1937.

811—Obra inédita. 39.841—Revista Económica, 2. Noviem-

812—Reg. contrato. bre de 1937. Periódico. Banco

813—Obra inédita. Central de la República Argen-
814—^Obra inédita. tina. Buenos Aires, 1937.

815—Obra inédita. 39.842—Suplemento Estadístico de la

816—Obra inédita. Revista Económica. 4, Noviem-
bre de 1937. Periódico. Banco
Central de la República Argen-

tina. Buenos Airea, 1937. \

39 843—Cinegraf
,

' 67 ; Noviembre de

817—Obra inédita.

818—Obra inédita.

819—Obra inédita.

. 820—Obra inédita.

321—El Orden. 2. 793 al 2815. No-
(

de 1937. Periódico. Ecfit. Atlán-

viembre de 1937. Periódico. Gre-
!

tida, S. A. Buenos Aires, 1937.

gorio Cejas. Cnel. Pringles (Bue- 39.844—El Golfer Argentino. 75. No-

nos Aires), 1937,

39.822—Argén ti ni s ches Wocb.cn-
'

blatt. 3213 al 3217. 2, .9, 16,; 23 .

y 30 octubre de 1937. Periódico. 39.845-

Alemann y Cía. Ltda., S. A. G.-

Buenos Aires, 1937.' J "

39.823—Avance. 186 al 211. 1,° al 30 dr 39.846-

noviembre de 1937. Periódico.
.

Manuel Castro Fredioni. Lomas-
¡

.de Zamora (Bs. Aires), 1937.

39.824—La Ilustración Argentina. 9. 30

de noviembre de 1937. Periódi-

co'. Alberto Luis Grosselin. Bue-

nos Aires, 1937.

39 . 825—Argentinisehes ; Tageblatt. 15.021

al 15.051. 1.° al 31 de octubre

de 1937. Periódico.- Alemann y

Cía. Ltda., S. A. G. Buenos Ai-..

'

res, 1937. -

>

30.826—Don Bosco; 32 al .34. 14 y 21

de noviembre de 1937: Periódico.

Luís Ramasso. Paraná (Entre.

Ríos), 1937.

39,827—El Diario. 17.751 al 17.779. 1.°

al 30 de noviembre de 1937. Pe-

viembre de 1937. Periódico. Edi-

torial Atántida, S. A. Buenos
Aires, 1937.

Atlántida. 850. Noviembre de

1937. Periódico. Edit. Atlánti-

da, S. A. Buenos Aires, 1937.

-El Gráfico. 956 "al 959. Noviem-
bre de 1937. Periódico. Editorial

Atlántida, S. A. Buenos Aires,

1937.

39.847—Billiken. 937 al 941, Noviembre
de 1937. Periódico. Edit. Atlán-

tida, S. A. Buenos Aires. 1937.

39.848—Para Tí. 808 al 812. Noviembre
dé 1937. Periódico. Edit. Atlán-

tida, S, A. Buenos Aires, 1937.

39.849—La Chacra. 85. Noviembre de
*'/ 1937. Periódico. Editorial Atlán-

tida, 8. A. Buenos Aires,. 1937.

30,850—Tipperary. 261. Noviembre de

1937. Periódico. Edit. Atlántida,

S. A. Buenos Aires, 1937.

39 . 851—Heroica. 109. 15. de octubre de

1937. Periódico. Cía. San Pablo.

Buenos Aires; 1937.

riódico. El Diario - Soc. Anón. 39.852—Las Puentes. 30 de noviembre de

Editorial. Buenos Aires, 1937. f 1937. Periódico. Elias Miguel

39.828—Industria P a n a d e r i 1. 1475 al i Jalla. Buenos Aires, 1937. -

1478. 6, 13, 20, 27 de noviembre 39.853—El Despertar. 5. Año II. 1.°, 15

de 1937. Periódico. Francisco ; de noviembre 1937. Periódico.

Alberto Gómez. Buenos Aires, ;..: Walter Drake. Quilines. (Pcia.

1937. de Buenos Aires), 1937.

39.829—La Nota. 959 al 962. 4, 11, 18, 39.85^-Joyas. 7. Año 23. 15, 30 de 110-

/ 25 de noviembre de 1937. Pe-

¿

riódico. N. Valbuena y Cía. Bs,
,'™

''"V Aires, 1937. • ^11

viembre de 1937. Periód. Wal-
ter Drake. Quilmes (Pcia. de

Bs. Aires), 1937.
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69.855—El -Correo- Evangélico. 11. Año
'34. 15, 30 de octubre de 1937.

\
12. Año 34. 15, 30 de noviembre

j

de 1937. Periódico. Walter Dra-

ke. Quilmes (Pcia. de Bs. Ai-

res), 1937.

139.850—El Amigo. 2. Año 35. 15, 30 de

, *r octubre. '3'. Año. 35. 15, 30 de

j

noviembre de 1937 Periódico.

j
Walter Drake. Quilmes (Pcia. de

j

Buenos Aires), 1937.

39.857—El" Boletín de las Escuelas Do-

minicales. 4. Año 4. 1, 15 de no-

viembre de 1937. Periódico. Wal-

ter Drake. Quilmes (Pcia. de Bs

Aires), 1937.

39.858—El Mensajero del Corazón de

Jesús. 12. Año XXI. 25 de no-

viembre de 1937. Periódico. Ma-
riano Castellano. Buenos Aires,

1937.

e.16 dic-v.27 di<\

DIRECCIÓN DE MINAS Y . GEOLOGÍA
a

Ministerio de A g r i cultura

goría (con exclusión de petróleo, hidro-

carburos fluidos y las de aprovechamien-

to común), en el Territorio Nacional del

Chubut, Departamento Cushamen, en te-

rrenos que según certificado agregado,

son de propiedad fiscal. — El interesado

no posee ninguna otra solicitud o con-

cesión de permiso de cateo anterior si-

tuada a menos de dos mil metros de la

presente.. — Estando libre, según los pla-

nos de esta oficina, la zona solicitada,

corresponde ordenar el registro y las pu-

blicaciones. — Octubre 26 de 1937. —
Filo.: G. Hileman, Jefe del Servicio Mi-

nero. — Buenos Aires, Octubre 27 de

1 937, — Regístrese y publíquese en el Bo-

letín Oficial, de acuerdo con lo dispues-

to por el artículo 25 del Código de Mine-

ría.—- Fíjese cartel aviso en las puertas

de la Dirección, comuniqúese a quien co-

rresponda, notifíquese, repónganse los se-

llos y fecho, vuelva al Servicio Minero

a sus demás efectos. — Fdo.: Tomás M.
Ezcurra," Director General.— Buenos Ai-

res, Noviembre 20 de 1937. — , Se regis-

tró la solicitud de permiso de cateo para

substancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hidro-

carburos fluidos y las de aprovechamien-

to común), a nombre de don Jaime Luis

Pou Moragues, bajo el N.° 983
5
folio 73

del Registro de Cáteos y Exploraciones

del Territorio Nacional del Chubut. -^

Conste: Fdo. : Natalio Abel Vadeil, El

Escribano de Minas.

e.17 dic.-N.° 8957-V.29 dic.

Solicitud do permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y i-agunda ca-

/ tegoría, (coi?, exclusión de petróleo,

j

hidrocarburos ñúidos y las de apio-

] vechanúento- común), en el Territo-

j rio Nacional dal Chubut, Departa-

L
mentó Cushamen y parte en el Te-

¿ rritorio Nacional del Río Negro, De-

< partimento Ñorquincé. — Expedien-

te N.° 130.043-1937.

Buenos Aires, Julio 1.° de 1937. —
Señor Director General de Minas y
Geología. El que suscribe, Joaquín Fradc

{joitía, mayor de edad, español, casado,

propietario, domiciliado en esta Ciudad,

(calle Independencia 2249, ante el se-

fíor Director General, se presenta y ex-

, ¡pone : Que deseando efectuar explora-

jjciones mineras en busca.de las sus-

tancias de primera y segunda catego-

ría, especialmente los combustibles con

; la sola exclusión del petróleo y de los

¡demás hidrocarburos fluidos, en terre-

nos no cultivados, labrados ni- cercados,

(
y cuya propiedad ignora, solicita el co-

rrespondiente permiso de cateo en una
zona de 2.000 (dos mil) hectáreas, si-

tuada en el Territorio Nacional del

j'Clmbut, y que deberá ubicarse en for-

ma de un triángulo rectángulo entre los

siguientes límites : al Noroeste, el lími-

te Sud - Este de la Colonia Maitén ; al

Sud, una recta de dirección Este - Oes-

te, que pase por un punto situado a

1.000 (un mil) metros al Norte del es-

quinero Ñor -Oeste, del lote 7 (siete),

de la fracción B, de la Sección JIII;

al Este una recta de dirección Norte -

'Sud, que pase por un punto situado a

[7.S24 (siete mil trescientos veinticua-

t
'tro) metros al Este del esquinero Ñor -

©este del precitado lote 7 (siete). —
¡Que confiere amplio poder al Señor

. Julio Vatín, domiciliado en esta Ciu-

dad, calle San Martín 195, para trami-

tar este pedimento. — Sírvase el Se-

ñor Director General, otorgar el permi-

so de cateo solicitado. —
- Será Justi-

cia. — Fdo.: Joaquín Frade Goitía. —
Recibido en mi Oficina, hoy dog de
'Julio de mil novecientos treinta y sie-

te,, siendo las. diez y seis horas trein-

ta y un minutos . — Acompaña dupli-

cado que retira en el acto. — Conste:
Fdo. : Natalio Abel Vadeil, El Escriba-

no de Minas. — Julio 6¡37. — Dándo-
se por constituido el domicilio del re-

,
eurrente en la calle San Martín 195,

.torne nota Escribanía de Minas y pase
al Servicio Minero a sus efectos. —
Edo, : Luis F,. Drago, Encargado Des-

- pacho Minero. — Señor Director: Ele-

;

ívo a usted la presente solicitud de per-

Jóiiso de cateo, para substancias de la

j
[primera y segunda categoría (con ex-

clusión de petróleo, hidrocarburos flúi-

jidos y las de aprovechamiento común),
^íen el Territorio Nacional del Chubut,

i

'Departamento Cushamen y parte en el

;
'Territorio Nacional del Río Negro, De-

f

partamento Ñorquincó, en terrenos que,

t

segvn certificado adjunto, son de pro-

3
piedad fiscal. — El interesado no po-

t
isee ninguna otra solicitud' o concesión

; de permiso +de cateo anterior, situada

t

¡a menos de dos mil metros de la pre-

sente. — Estando libre, según los pla-

nos de esta Oficina, corresponde orde-

nar el registro y las publicaciones. —
Octubre 26 de 1937. — Fdo. : G. Hi-
leman, Jefe del Servicio Minero. —
Buenos Aires, Octubre 27 de 1937. - -

Regístrese y . publíquese en . el Boletín

©ficíal, de acuerdo con lo dispuesto por

el artículo 25 del Código de Minería.
— Fíjese cártel aviso en las puertas de

la Dirección, comuniqúese a quien co-

rresponda, notifíquese, repónganse los

sellos y fecho, vuelva al Servicio Mi-
nero a sus demás efectos. — Fdo.: To-

más M. Ezcurra, Director General. —
Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.
— Se registró la solicitud de permiso
de cateo para substancias de la prime-

ra y segunda categoría (con exclusión

de petróleo, hidrocarburos fluidos y las

de aprovechamiento común), a nombre
de Don Joaquín Frade Goitía, bajo el

número -982, folio* 72, del Registro de

Cáteos y Exploraciones del Territorio

Nacional del Chubut . — . Conste : Fdo.

:

Natalio Abel Vadeil, El Escribano de

Minas

.

e.17 dic.-N.° 8958-V.29 dic.

J U -N T A N A C 10 NA L DE C A R l\l E S

LEY N.° 11.747

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1937.Inciso f) Número de cabezas faenadas

en el día y su peso vivo.
Visto el informe presentado por la

Inspección de Contabilidad, y

Considerando:

Que ha llegado el momento de fijar

las norrias contables a que deberán

ajustar sus anotaciones las empresas

que, sin ser frigoríficos, desarrollan ac-

tividades que son un sector de esta in-

dustria;

Que lo que corresponde, en consecuen-

cia, es determinar qué disposiciones les

son aplicables del reglamento de conta-

Inciso g) Rendimiento diario en carnes

desosadas de las distintas

clases, su; destino y porcien-

.\ ios correspondientes. Estos

detalles de rendimiento así

como los de los comisos, po-

drán ser hechos en planillas

analíticas, por separado, ano-

tándose en el registro los to-

tales diarios.

Art. 3.° Las empresas comprendidas

por la presente resolución enviarán a

Solicitud de permiso de cateo para subs-

tancias de la primera y segunda cate-

goría (con exclusión de petróleo, hi-

drocarburos fluidos y las de aprove-

chamiento común), en el Territorio

Nacional del Chubut, Departamento
üushamen. — Expte. N.° 130.083-937.

Buenos Aires, Julio 8 de 1937. —• Se-

áor Director General de Minas y Geolo-

gía del Ministerio de Agricultura de la

dación. — El que suscribe, Jaime Luis

Pou Moragues, mayor de edad, español,

casado, financiero, domiciliado en esta

Ciudad, Avenida Presidente Roque Sáenz
Peña 628, ante el señor Director Gene-
ral se presenta y expone: Que deseando

efectuar exploraciones mineras en busca

de las sustancias de primera y segunda
categoría, especialmente los combusti-

bles con la sola exclusión del petróleo,

y de los demás hidrocarburos fluidos en

terrenos no cultivados, labrados ni cer-

cados, y cuya propiedad ignora, solicita

el corresx>ondiente permiso de cateo en

una zona de 2000 (dos mil) hectáreas

situada en el Territorio Nacional del

Chubut, y que deberá ubicarse en for-

ma de un triángulo rectángulo entre los

siguientes límites: al Sud Este, el lími-

te Nor-Qeste de la Colonia Leleque; al

Norte, una recta de dirección Este-Oeste,

que pase por un punto situado a 22.118

(veintidós mil ciento diez y ocho) me-

tros al Sud del esquinero Nor-Oeste del

lote 7 (siete) de la fracción B. de la

Sección JIII; al Oeste, una recta de di-

rección Norte-Sud, que pase por un pun-

to situado a 8042 (ocho mil cuarenta y
dos) metros al Oeste del esquinero Nor-

te de la Colonia Leleque. — Que 'confie-

re amplio poder al señor Julio Vatin
?

domiciliado en esta Ciudad, calle San
Martín 195, para tramitar este pedi-

mento. — Sírvase el señor Director Ge-

neral otorgar el permiso de cateo soli-

citado. — Será justicia. — Fdo.: Jaime

Luis Pou. — Recibido en mi oficina hoy

diez de julio de mil novecientos treinta

y siete siendo las diez horas cinco mi-

nutos. — Acompaña duplicado que re-

tira en el acto. — Conste : Fdo. : Nata-

lio Abel Vadeil, El Escribano de Mi-

nas. — Julio 12|37. — Dándose por cons-

tituido el domicilio del recurrente en la

calle San Martín 195, tome nota Escri-

banía de Minas y pase al Servicio Mine-

ro a sus efectos. — Fdo. : Luis F. Dra-

go, Encargado Despacho Minero. — Se-

ñor Director: Elevo a usted la presera
r^citud de-" perrero de catea narra subs-

tancias de la primera y segunda cate-

bilidad y estadística de fecha 27 de ma-

yo de 1935, y dictar al mismo tiempo esta Junta, mensualmente, una lista de

las complementarias requeridas por su todos los
1

valores F. O. B. Buenos Aires,

propia modalidad,

La Junta Nacional de Carnes,

resuelve :

Artículo 1.° — Las empresas com-

prendidas en el artículo 1.° de la Ley

11.226 que faenen ganado vacuno, por

que a los efectos de la facturación atri-

buyan a los productos, sin perjuicio de

comunicaciones adiciónales en el caso

de que hubiera modificaciones dentro de

cada mes.
[:

Enviarán, además, por el primer

cuenta propia,, para la preparación ex-
^

rreo siguiente a cada embarque, copia

elusiva de conservas de carne y deriva- de las facturas o notas correspondien-

dbs, exporten total o parcialmente su tes.

producción, y ya sea que efectúen la
\

Art. 4.° — Fíjase el 1.° de enero de

citada faena en sus establecimientos o

en los de terceros, ajustarán su contabi-

lidad a la resolución de fecha 27 de ma-

yo de 1935, artículo 2.°; 3.°; 4.°; 5.°; 7.°,

incisos a) y d) ; 8.°; 10.°, inciso a); 16.°;

19.°; y 20.°; con las modificaciones y

disposiciones complementarias conteni-

das en la presente.

1938, como fecha a partir de la ciial las

empresas comprendidas en esta resolu-

ción deberán dar cumplimiento a lo dis-

puesto.

|

Art. 5.° — Comuniqúese al Ministerio

de Agricultura para su conocimiento y,

sin perjuicio de las ampliaciones a que

|

hubiere lugar, notifíquese de esta reso-

!
Art. 2.° — El libro de "Rendimientos

(

]ución a qu ienes corresponda, acompa-
de Carnes Vacunas" reglamentado por fundóse, al hacerlo, copia de la dicta-

el artículo 10.° referido incluirá, además da con fecha 2j de mayo de 1935. Publí-

en el caso de los comprendidos por la '

quese y archívese.

présente resolución, las siguientes relé-
;

rencías

:

*¡Tí|1f{ Horacio N. Bruzone, presidente.

DIRECCIÓN DE PATENTES Y MARCAS DE LA NACIÓN

^^g^^^'^'P/ Propiedad Industrial

"Se pone en conocimiento del públi- mes, a la agente de la Propiedad Indus-

co e interesados en general que por reso- trial doña María Adela Sarmiento, eó-

lución de fecha diciembre 13 de 1937, el mo consecuencia de los hechos a que se

Comisario de Patentes y Marcas, en vir-

tud de las disposiciones del Art. 13 inc.

.b), del Decreto N.°. 4066 de 31J5J1932,

i

ha resuelto suspender en el ejercicio

de la profesión, por el término de un

refieren las actuaciones producidas en el

expediente N.° 109:553|1932".

Javier Padilla, Director Comisario.

e.16 dic.-v.18 dic.

CRÓNICA ADMINISTRATIVA

Ministerio de Hacienda

TIPO DE OEO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1902.

Desde el 3 de Noviembre inclusive has-

ta línova orden, reeirá el tipo de Ley
N.° 3871, de 4 de Noviembre de 1899, o

sea dr un pe^o curso 1 o.rrrs 1 n^r en n venta

v cintro contírrKi ovo, para cobrar n

curso iesral los derechos a oro.

Banco de ¡a dación Argentina

Tipo de compra y venta de divisas a
la vista de las cotizaciones del cierro

en el día 16 de Diciembre de 1937
COMPRA VENTA

Inglaterra ... 15.— 16.

—

E. Unidos . . . 300.20 320.10

Francia .... 10.19 10.86

Italia . . . . . 15.81 16.86

Alemania ... 120.87 128.93

Hojuda". ... 167.— 178.05

R'kdea-.- . . . 51.03 54.41 :

r

Siiir.á .•'^"'.
.

".
'

'69.45 ' 74.05 ''.'
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LICITACIONES DEL DÍA
Ministerio del Interior

' COMISIÓN NACIONAL DE CASAS
EARATAS

Llámase a. licitación pública para las

reparaciones a practicarse en la parte

externa de la Casa Colectiva ."Bernar-

dino Rivadavia", que la Comisión Na-

cional de Casas Baratas, posee en la

¡calle Defensa 763|67 y 71, en esta Ca-

pital, de acuerdo a los planos y plie-

gos de condiciones que se encuentran a

disposición de los interesados en la

Oficina Técnica de la Comisión
;

calle

¡San Juan N.° 250, todos los días há-

biles, de 12 a 17 lioras y sábados de

9 a 11 horas.

Las propuestas deberán presentarse

en las oficinas de la Comisión Nacional

de Casas Baratas, calle San Juan nú-

mero 250, el día 19 de enero de 1938,

a las 15 horas, ante el Escribano Gene-

ral del Gobierno de la Nación. — El

Secretario.

e.17 dic.-v.22 dic.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD
Licitaciones públicas

CHÜBUT

Prorrogadas para diciembre 22.

Grupo 5 : Suspendida. Ruta 3

:

so Norte a Comodoro Rivadavia.

Acce-

do. — Sexto: Serán Gerentes de la So-

ciedad, con facultades amplísimas e idén-

ticas ambos socios indistintamente, y la

firma de uno cualquiera de ellos estam-
pada al pie del sello social/ obligará a

la Sociedad frente a terceros. — Sépti-

mo : Las ganancias y pérdidas serán re-

partidas o costeadas por partes iguales

por ambos socios, los que podrán reti-

rar de la caja social, cada uno de ellos,

el importe de trescientos cincuenta pe-

sos mensuales, con cargo a gastos gene-

rales. — Ambos socios deberán dedicar
todas sus actividades a la gestión y di-

rección de la Sociedad. — Octavo: La fir-

de disolución de la Sociedad, la liquida-
ción y partición se efectuara por ambos
socios de común acuerdo o por un ter-

cero designado por ambos ; si no pudie-
ran ponerse de acuerdo sobre la persona
de este tercero, la designación será efec-
tuada por el señor Juez de Comercio en
turno en la Capital Federal, a pedido de
cualquiera de los socios. — Décimo Ter-
cero: En caso de fallecimiento de uno de
los socios, el supérstite tendrá opción de
continuar con la Sociedad o de liquidar-

la. — En el primer caso será único Ge-
rente el socio supérstite, debiendo los he-
rederos del fallecido unificar personería

Ruta 3 : Acceso Sud a Comodoro Ri-

vadavia, $ 111.010.

Grupo 6: Ruta 40. El Maitén - Es-

quel, Sección El Maitén - Mayoco (Km.
- 86,252), $ 493.810,.

Ruta 40: El Maitén - Esquel, Sección

ma social no podrá ser comprometida en y representación" en una sola persona idó-

fianzas o garantías a terceros ajenas al nea,- a todos los demás efectos de la So-

giro social, salvo conformidad expresa ciedad. En el segundo caso, el socio

de ambos socios. — Noveno: Al treinta sobreviviente gozará del plazo de un año

y uno de Diciembre de cada año, se prac-

ticará un balance general de la Socie-

dad, debiendo destinarse un cinco por

Mayoco - Esquel, (Kilómetro. 86,252 - ciento de las utilidades para formar un

125,465), $ 215.270.

Grupo 7 : Ruta 272 : Paso Río Mayo -

Frontera con Chile, .$ 196.726.

Ruta 272: Puentes sobre los ríos Ma-
yo y Chalía, $ 97.497.

Se aceptan propuestas por grupo o

cada obra.

fondo de reserva legal, hasta tanto es-

te fondo alcance un diez por ciento del

Capital. — Se efectuarán a continuación
las amortizaciones dei caso para lab que
servirá de guia lo establecido en la res-

pectiva planilla por la Inspección Gene-
ral de Justicia. —- El resto de las ati-

para efectuar la liquidación de los ne-

gocios sociales y restituir el aporte y ha-
beres del fallecido, cuyos herederos —en
caso de haberlos y de no ser el Fisco-
tendrán derecho a seguir percibiendo tres-

cientos cincuenta pesos moneda nacional
por mes, mientras dure la liquidación con
cargo a su haber. — Conformes las par-

tes con lo estipulado en los trece, artícu-

los que anteceden, firman dos ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto,

SANTA CRUZ

lidades, y en su caso las pérdidas, serán uno en los sellos de $ .1.50, JSTros. 1.441.061
?

soportadas como arriba establecido, por 1.441.063 y 1.441.064, que debidamente
mitades. -— Para confeccionar el balance, resellado de acuerdo a la ley, queda en po-

Mini síerio de Justicia Grupo. 3. ±_-

e InStrilGQiÓn PÚbÜGa 22: Ruta 40 : Casa de Piedr

Nacimiento, $ 235.508.45.

Ruta 277: Empalme ruta 40

ría, $ 353.203.30.

Se aceptan propuestas por el

o separadamente por cada obra.

La Ma-

grupo

40: La Esperanza - Río Bote,.? 257.382

Prorrogada para diciembre 22: Puen
te sobre el río Chico y accesos, pe

sos 177.552.15.

Las propuestas deberán ser presenta-

das en el día señalado, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.17 dic.-N.° 4699-V.22 dic.

DIRECCIÓN GENERAL DE
NAVEGACIÓN Y PUERTOS

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
La Dirección de Administración del

Ministerio de Justicia e Instrucción Pú-

blica, ha procedido a efectuar los si-

guientes llamados a

:

Licitación privada número 1; ramo:

leche, manteca, huevos, ropería, tejidos,

artículos de mercería, y materiales de

calzado; combustibles y maderas; ar-

tículos de escritorio ; billones, cemento

¡portland y artículos de farmacia; aper-

tura de las propuestas : diciembre 21, a

.las 10 horas.

;< Buenos Aires, 15 de Diciembre de

1937. — Luis Ricci, Director de Admi-
nistración.

v.21 dic.

¡COLEGIO NACIONAL DE
:

:
CAÑADA DE GÓMEZ

Licitación de Casa
El Ministerio de Justicia e Instruc-

ción Pública desea arrendar un edifi-

cio con contrato por tres años con op-

ción a una prórroga de dos, para la ins-

talación del -Colegio del epígrafe. retirarse en la Inspección General de
I

La fecha de la licitación, el pliego de Máquinas y Materiales, Edificio M. O.
.Condiciones y cualquier otro dato, pue- R

;
calle Lima y Moreno, 10.° piso, previo

_ 'de ser solicitado en el Rectorado del pag0 ¿e pesos 3 m
j

n> en sellado nacional.
Colegio citado, donde se realizará la li- La apertura de las propuestas tendrá

..
Scitaición. lugar el día y hora indicados en la Di-

I Buenos Aires, Diciembre de 1937. — rección General de Navegación y Puer-
ÜLuis Ricci, Director de Administración, tos.

e.17 dic.-v.27 dic. e.17 dic.-v.29 dic.

SOCIEDADES DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

las mercaderías se asentarán al valor de
Prorrogadas para diciembre su costo. — Décimo: Las resoluciones

Pueblo que interesan a la Sociedad como la apro-
bacióik de balances e inventarios, se to-

marán de común acuerdo por los socios,

cuya voluntad se expresará mediante la

firma estampada el pie del libro de Ac-

,

tas o documentos respectivos. — Undéci-
mo: El capital social se dividirá en trein-

der del señor Rothschild y otro en los

sellos de $ 1.50, JNTros. 1.441.060, 1.441.062

y 1.441.065, que queda en poder del se-

ñor Eiehengrün, en Buenos Aires, a los

diez días del mes de Noviembre del año
mil novecientos treinta y siete. — E|l y
1.441.064 y 1.441.065 - S|R - "su" -

"días" - Eothschild" - Beiró" - Todo
vale. — Firmado: Hans Eothschild. —

Prorrogada para diciembre 22: Ruta ta cuotas de un mil pesos moneda nació- Firmado: Rodolfo Eich
i« T .q Tl"

,

,c¡T">nT'Q-n'7Q _ "Rio Rrkla í£ 9F\7 389 ^^1 ^~^„„„^„„j; i~ ^„ „ ., • • -^ *
. .nal, correspondiendo en consecuencia quin-

ce cuotas y quince votos a cada uno de
los dos socios. — Duodécimo: En caso

engrun.
Buenos Aires, Noviembre 25 de 1937«
Santiago de Estrada, secretario.

e.17 dic.-N.° 8977-V.22 die«

AVISOS DIVERSOS
L A MUNDIAL

(Su quiebra)

Licitación

Los Liquidadores de la Compañía de

Llámase a licitación pública número „ ° ,. ., ., ,,\. J su
Jl

ie r />

474 hasta el 11 de enero 1938, a las
llam

f
n * hf™™ pnbhca sujeta- a la

-,~ i r . . • 1
,'., -, aprobación del señor Juez de Comercio

lo horas, para la provisión de útiles de x
.. -, , . n . ,^

•
, • -,•-. • ru -p' i

• Que entiende en la misma, doctor Ba-
escritorio y dibujo, libros y formulas im- 1

, , ' , , -.J
'

J rroetavena, para la venta al contado y
V \ - n .... -.al mejor precio, de Jos siguientes bienesLa planillas y especificaciones pueden ,

J
. K , ' '

&
~, ..

+. i t •' r\ i j de propiedad de la Compañía que se li-

l»as acciones antiguas no serán admi-
tidas en las asambleas de la Sociedad,
ni percibirán dividendo sin su previa in-
utilización y canje.

Buenos Aires, Noviembre de 1937. —
El Directorio.

e.l.° dic.-N.° 8418-V.31 dic.

propieda

quida

:

a) Saldo de una loteada de 21 manza-
nas, situadas en Loncliamps (F. G. S.),

como así los derechos y obligaciones a
los lotes vendidos en mensualidades;

b) 12 lotes de terreno en la ciudad de- ha resuelto la nulidad provisional délos
Mar del Plata, subdivisión de la chacra títulos Nros. : 497, 733, 901, 1.137 1.305
27a

; 1.541, 1.709, 1.945, 6. 975 1 78,
'

7. 652*

49,

19,

BANGO CENTRAL
BE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Superior
Gobierno de ia Nación

Se comunica que, de acuerdo con el
artículo 752 del Código de Comercio, se

c) Saldo de subdivisión en lotes de va- 7.698J702, 8.722¡25, 9.399, 9.445
rias quintas situadas en los suburbios de 10.469J72, 11.146, 11.192196 12.216

tt

Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

EDICTOS DEL DÍA
¡

"C O M E T R A"
. Sociedad de Responsabilidad Limitada
> Por disposición del señor' Juez de Co-

mercio doctor Luís Gómez Molina, se ha-

¡ce- saber por cinco días, que se ha pre-

sentado la Sociedad "Cometra", Socie-

idad de Responsabilidad Limitada, solici-

tando la inscripción del siguiente con-

[trato:

¡ Entre el señor Eodolfo Eiehengrün, de
nacionalidad argentino, de estado soltero,

icón domicilio en la localidad de Flori-

!da, F. C. C. A., calle Francisco Beiró nú-

mero 1390, por una parte, y el señor Juan
!<3r. Eothschild, argentino, de estaao solte-

domicilio de la Sociedad, será en la Ca-
pital Federa], Avenida de Mayo N.° 1035,
pudiendo establecer agencias o represen-
taciones en el Interior o en el Extranje-
ro, por común acuerdo de los socios. —
Tercero: Serán socios Mos señores Eodol-
fo Eiehengrün y Juan G. Eothschild, con
los domicilios y demás señas particulares
arriba indicados.— Cuarto: La Sociedad
tendrá un término de duración indefinido

y continuará, salvo aviso de disolución
dado por uno de los socios al otro, me-
diante telegrama colacionado con seis me-
ses de anticipación por lo menos al pri-

mero de Julio o primero de Enero de

la ciudad de Bahía Blanca,

Las ofertas se recibirán en sobres que

se presentarán y abrirán ante escribano

público, el 28 de diciembre próximo a

las 18 horas, en las oficinas de la liqui-

dación, de 15 a 18 horas, o en las de

(Capital Federal), las que deberán es-

tar ajustadas al pliego de condiciones

que con los detalles de todos los bienes

que se ofrecen
f
está a disposición de los

12.893, 12.939143, 13.963|66, 14.640,
14.686 90, 15.710J13, 16.387, 16.433 37,
17.457 60, 18.134, 18.180|84, 19.204 07,
de pesetas 100. Nros.: 20.592, 20.979,
21.366, 21.753, 22.140, 22.527, 22.914,
23.301, de pesetas 500; Nros.: 25.011]
14, 25.229|30, 25.590|93, 25.'808|09,

26.169|72, 26.387|88, 26. 748;51, 26.966!

67, 27.327J30, 27.545|46, 27.906[09,
28.124125, 28. 485¡88, 28,703104, 29.064

interesado^ encías ^ oficinas jle U^ liqín- 67, de pesetas 1.000, pertenecientes al"^ -^x
« -,

i rr

Empréstito Argentino Externo ' ' Pese-
tas 2 o|o 1935 (Letras) Leyes 11.821 -

^.ISO^.
Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

dación, calle Rodríguez Peña N.° 1177

Asuntos legales de la misma, Diagonal

R. S. Peña 615, escritorios 727)29.

Buenos Aires, 27 de Noviembre de

1937. — Los Liquidadores Judiciales.

e.l.° dic.-K 8438-V.18 dic.

,to, domiciliado en esta Capital Federal, cualquier año. — Quinto: El capital
icalle Pampa N.° 2999 por la otra, se con-

iviene la celebración de un contrato de
'¡Sociedad de Eesponsabilidad Limitada, la

^ue se regirá por las siguientes cláusulas:

^Primero: Bajo la designación y razón so-

cial '

' Cometra ' ?

, Sociedad de Eesponsa-
¡"bilidad Limitada, se establece una Socie-

dad que tendrá por objeto la importación

y venta de artículos de relojería, ferrete-

ría y representaciones en general y la

realización de cualquier otra actividad co-

mercial o industrial lícita, que se relacio-

cial será de pesos treinta mil moneda na-
cional de curso legal, aportado en efec-
tivo por partes iguales por ambos socios.— De este capital, cada uno de los so-

cios ha integrado en efectivo al firmar-

TERMAS ROSARIO DE
LA FRONTERA

(Sociedad Anónima)

Canje de acciones

e.17 dic.-v.23 ene.

LA COSECHERA

A. B. ROCGA

Soc. Anónima Comercial e Industrial
Se avisa a los señores accionistas de

la serie G, que por resolución del di-

rectorio, deberán integrar el 90 o|o res-

tante de sus acciones en la tesorería de
Del 1.° al 30 de diciembre del corrien-

te año, los señores accionistas de esta . .... ... „_
se este contrato, el importe de siete mil goc¡edad deberán canjear sus acciones la Sociedad, calle General Hornos nú-qumientos pesos moneda nacional de cur- -, ,,, *, -. , . •• -, -, Ar> j. , -, , . , ^,

so legal, depositados en el Banco de la
&*

'

l

f.
tltul

?
S de

j
a nne

!
a
.
«mjsion, de mero 140, dentro de los tres días ha-

Nación Argentina, el importe restante pa-
acnerdo C011 los artículos 5. y 6.° de loe bües después de transcurridos quince

ra completar el capital social, será in- nuevos estatutos
^

días desde la fecha de la última' pnbli-

tegrado por los socios en efectivo, al día El ¡canje; deberá hacerse en las ofiei- cación del presente aviso. — El Direc-
sigalerite: de haberse-inscripto este -con- : na í de esta Bociedad en Buenos Aires» torio.

,3ie con su objeto social. — Segundo: El-trato en el Registro
^ Publico dé Comer- calle florida N.M001. e.15 dic.-^". 8377-V.21 dic.
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COLONIA. AGRÍCOLA E INDUSTRIAL
para oreaos

Por reducción de millares en el -pro-

grama, de la Lotería Nacional, los bule-

tes de la Rifa Colonia Agrícola e Indus-

trial para Ciegos, cuyos números exce-

dan ^el 36.000 que no entrarán en sor-

teo, se canjearán hasta 24 horas antes

del sorteo en Victoria 2705. Resolución

del Ministerio del Interior, 1.° de di-

ciembre de 1937. Firmado: Arturo L.

Acuña, Subsecretario.

e.ll dic.-N.° 8777-V.22 dic.

SOCIEDAD ANÓNIMA
GAUCHOS AGRÍCOLA GANADERA
(Av. Roque Sáenz Peiíia 825. Capital)

Se hace saber a los señores accionistas

que el directorio ha resuelto emitir mil

quinientas acciones ordinarias correspon-

dientes a las series 6.
a

47.
a

8.
a

9.
a
y 10."

del capital autorizado, fijando para, la

suscripción el día 29 de diciembre de 1937.

— El Directorio.

e.16 dic..N¿° 3950-V.28 dic.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL

LITORAL

(Concurso para la provisión del cargo

de Director de la Escuela Regional de

Agricultura, Ganadería e industrias Afi-

nes. (Riachuelo, Corrientes).

Por resolución del Rector se llama ®

concurso de títulos y antecedentes por el

término de veinte días, a contar desde

el 15 del corriente para proveer el- car-

go de Director de la Escuela Regional de

Agricultura, Ganadería e Industrias Afi-

nes (Riachuelo, Corrientes).

Los interesados deberán remitir su so-

licitud en el sellado de ley a la Secreta-

ría General de la Universidad (3. Pe-

llegrini 2750. Santa Fe).

Por más datos dirigirse al Encargado

Administrativo de la Facultad de Agri-

cultura, Ganadería e Industrias Afines,

en Corrientes, o a la Secretaría General

de la Universidad, en Santa Fe*

Santa Fe, 9 de Diciembre de 1937.

e.14 diov.lS dic.

MEYAS. TRAMSFEEEMGÍAS BE NEGQQ——t i
-

.

LEY U.° 11.867

José N. Parodi, martiliero público, al

comercio comunica: Con su interven-

ción, Francisco José Ferreiro, vende a

Daniel Hermida, restaura nt Independen-

cia 4202. — Reclamaciones Idy mis ofi-

cinas Cangallo 1547.

e.17 dic.-K° 8974-V.22 dic.

Se hace saber que los señores : Eduar-

do y José Antonio Alvarez Vciga,- com-

prarán todos los muebles, útiles, ense-

res y demás que formaban parte del. ne-

gocio de peluquería de don Carkp Bel-

neri, calle Donato Alvarez N.° 11 y 15

;

donde constituyen domicilio a los efec-

tos de los reclamos de ley.

e.17 dic.-N.° 8989-v,22 dic.

Al comercio: Acevedo, Vallina y Ro-

dríguez, transfieren su activo y pasivo

a la razón social Acevedo, Vallina, Ro-

drigues & Compañía. — Reclamaciones

de ley en su domicilio, Bartolomé Mitre

2258.

c.17 dic-N." 8984-V.22 dic.

Negocio venta lotería ' 'Casa Arbelo"

de Enrique Luis Árbeio, ubicado Aveni-

da de Mayo 818, véndese a don. TJlises.

Morganti, domiciliado -Frenen 2825. Es-

cribanos Tobío y Novaro, Avenida de

Mayo 1035.

e.1.7 dic.-Ñ.° 8975-V.22 dic,

Martínez y Canelo, avisan que David

C/Jncio vende a Daniel Martínez su parto

mitad del negocio de panadería, calle Ri-

vera 974, ante el Escribano Carlos I,

de Nevares. Reclamaciones Rivera 974.

e.17 dic.-N.° 8970-V.22 dic.

Juan Navarro Beltrán. escribano, con

oficina en Avda. Roque' Sáenz Peña
530, avisa por 5 días, que la Sociedad

Farngi, Poeymirou y Oulell, establecida

en esta Ciudad, calle Uiyadavia
;
número

6058, con negocio, de venta de artículos

de goma en general y diversos artículos

para farmacia, se disuelve. y- que-, el so-

cio. Agustín, Qeferinp Frangí, so, hace

cargo del activo y pasivo de la misniíi ..

Reclamaciones, término --Ley 11,867, e «

mi oficina, donde las partes fijan- do

raicilio.

e.17 dic.-N.° 8962.-y.22 dic

José E. Gorriz& Cía., balanceadores y
martilieros

:

públicos, oficinas Castro Ba-

rros 1110 avisan al comercio que con su

intervención se ha disuelto la sociedad

que giraba bajo el rubro Fernández &
Rodrigues, quedando el activo y pasivo

a cargo del señor M. F. Fernández. —

-

Reclamos ley en n|. oficinas donde cons-

tituyen domicilio.

e.17 dic.-N.° 8983-V.22 dic.

Jesús Vega, martiliero público, ofici-

nas Triunvirato 3456¡58 II T,^ 51-0394,

avisa al comercio que con su interven-

ción Antonio Rossi vende a Juan Dea-

lessi y José Feo, su negocio de restau-

rant recreo, cancha de bochas y despa- ,--_„ . .-._ • ^
7 > . ' nct

'-
frt nrtn^ f\vi do Manezcurrena, despensa .comestibles,

cho de vmo,s y cervezas, sito calle boa- ^ f ^ > i >

,m„ m' "3 • *r~ a A^ na w^ln sita Oran 193o, donde ambos consutu-
greso 4917-19, domicilio de estos, recia- ?

mos de ley en mis oficinas.

,
;
, e.17 dic.-N.° 8981-v;22 dic.

Eaúl Castilla y María Alicia Tomkin-

son de Castilla, venden su negocio de le-

chería y heladería, Granja Mará, ubica-

do en la calle Arroyo "946, a doña Ama-
lia Márquez, domiciliada en Juncal 701.

Reclamos de ley, escribanía Ratto y Pi-

ta, San Martín 296.

e.17 (lic.-N. 8961.-v.22. dic.

A. Martínez, oficinas Belgrano 1894,

comunica que el señor Federico Rodri-

gues Martines, vende al señor Pascual

Dermieri,. su despensa comestibles, vi-

nos y cervezas, Seguróla 2752, domici-

liados ambos. Reclamos ley en mis ofi-

cinas .

e.17 dic,-N.° 8900-V.22 dic.

Canuti, Tozzi y Compañía, comunican
haber vendido el negocio de fundición

y anexos de la calle Altolaguirre núme-
ro 18 60 1 66 de don. Vicente Graviotto.. a

clon Pedro Bartolomei. Reclamos de ley

Guanacache N.° 5169.

0.17 dic.-N. 8955-V.22 dic.

yen domicilio. Reclamos le}^ mis ofici-

nas.^ '":'"*

'
e.17 dic.-F.° 8959-V.22 dic.

Se hace saber que el señor Guillermo

Soulct, domiciliado en Avenida Tres

Cruces 527.17ven de a los señores Gabriel

Barrón, domiciliado en la calle S-enillo-

sa 883 y Gumersindo liareo, domiciliado

en Cabildo 613, su negocio dé^ materia-

les para construcción, sanitarios, ferre-

tería y hornos de ladrillos, denominado

"El Vasco", establecido en la Avenida

Tres Cruces 5271. Reclamos de ley en

oficinas del Escribano don Alfredo Ste-

faní, Avenida Roque Sáenz Peña 651.

e.17 dic.-K° 8976-V.22 dic.

Anse^o Sanjurjo, Paraná 335, avisa

que quedó sin efecto^'promesa venta' de

Avelino Alonso a Alonso y Fernándea

del restaurante Canning 3620,

Buenos Aires, 17 diciembre 1937.

) e.17 dic.-N.° 8973-V.22 dic.

A.. Martínez, oficinas. Belgrano 1894.

comunica que el señor Silvestre Lepis-

copo, vende a la señora María Savigna-

no, su restaurant y cancha bocha;*,

Nazca 2972, domiciliados ambos. — Re-

clamos ley, mis oficinas.

e.17 dic.-N.° 8899.-v.22 dic.

Al comercio: Por la oficina Trifilet-

ti. y Raia, venderemos ai señor Bartolo-

mé Laveszolo, domiciliado Sarmiento
2211 nuestro negocio de: panadería me-
cánica, sito calle Pichincha N.° 573|77,

donde : es nuestro domicilio. —- Manuel
Calvo y Camilo Tristán — Reclama-
ciones de ley en las oficinas de los in-

termediarios, calle Sarmiento 2211.

e.17 dic.-K° 8967-V.22 dic,

la sociedad Zavaleta, Mas y Arando, So-

ciedad, de Responsabilidad Limitada,

transfiere a la Sociedad Arando e Hi-

jos, está comprendido el aporte 'y utili-

dades, que la primera de las sociedades

nombradas, tiene en la sociedad Ducrey,

y Compañía, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, todo así resulta de la es*

critura otorgada ante el escribano Luis

F. Cátala con fecha 10 de Julio de 1937.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1937.

— Carlos M.a Bouquet, secretario.

e.17 dic.-N.° 8953-V.22 dic.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital Federal^ doctor

Fernando Cermesoni, se hace saber por
cinco días que en el activo y pasivo que

Miguel M. Victorero avisa al comer-
cio, que vende su almacén Venezuela
744 al señor Osear J. Etchart. Reclama-,
clones término de ley, mismo negocio.

e.17 dic.-N.° 8951-V.22 dic.

NUEVAS CONVOCATORIAS

LA FINANCIERA

!

_'"¡ SEGUNDA CONVOCATORIA

[

,.'¡!
''; Tercera citación

¡No habiéndose presentado las acciones

necesarias para la Asamblea General Ex-
traordinaria que debía realizarse en se-

gunda convocatoria el día 13 de diciem-

bre 1937, se convoca a los señores ac-

cionistas (tercera citación), para la re-

unión del día 29 de diciembre 1937, a

las 17 horas en el local social, Avda.
de Mayo 665, piso 2.°, para tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Reducción del Capital social en un
50 %, facultando al Directorio para efec-

tuar el canje de las actuales acciones

preferidas y ordinarias por otras simila

res y equivalentes al 50 % de su valor
nominal.

2.° Reforma de los estatutos sociales,

3.° Autorizar al Directorio para emi-
tir debentures con garantías flotante o

espacial por un importe hasta $ 350.000
con el interés, por el plazo y demás con-

diciones
.
que el Directorio convenga.

4.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea.

Se hace presente que en esta tercera
citación la asamblea se realizará con los

accionistas que asistan, conforme a los

artículos 22 y siguientes de los Estatu-
tos.

Se previene a los señores accionistas
que a los efectos de constituir. la asam-
blea, deberán depositar sus. acciones en
la Caja de la Sociedad, con anticipación
por lo menos de tres días al fijado para
la. reunión.

Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.— Alberto J. Fernández, presidente. —
Salvador M. Rinaldi

t
director delegado.

e.17 dic.-N.° 8963-V.29 dic.

FORTUNATO FRANOONE LTDA.
Convocatoria

De acuerdo a lo prescripto por el ar-

tículo 14 de los estatutos, el directo-

rio convoca a los señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 8 de enero de 1938,-

a las 16 horas, en su local de la calle

Jorge
.

Newbery'N. 1751, para tratar la

siguiente

Orden del día:
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondientes al undéci-
mo ejercicio cerrado al 30 de -septiem-

ber de 1937 y considerar el informe del

síndico.

2.° Elección de síndico y síndico su-'

píente (artículo 13 de los estatutos).
3.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

Artículo 18 de los estatutos : Para po-
der concurrir a la asamblea, los accio-
nistas depositarán sus acciones: o en
las cajas de la sociedad o en un Ban-
co de la Capital, hasta dos días antes

'

de la fecha fijada para la reunión.
Buenos Aires, Diciembre 17 de 1937.

-— Fortunato Francone, presidente..

e.17 dic.-N.° 8969-V.5 ene.

FlorindoS. Giménez, martiliero pú-

blico, oficinas Loria 675, 45-5587, avisa

que Carmen-.Fernández, vende a Bernar-

SUDAMTES- S. - A. TEXTIL
SUDAMERICANA..

segunda convocatoria

•De acuerdo con lo dispuesto
. en. el ar-

tículo 16 de los estatutos, se convoca
a lo¡3 señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria (Segunda Convocato-
ria)

-> ;

qué
.-se celebrará en la oficina de la

Sociedad Avda." Pte. Roque Sáenz Pe-
ña; N.° 567 el día 29 de diciembre de
19? 7, a las 17. horas, para tratar lo si-

guíente:

Orden del día
1.° — Consideración dé la Memoria,

Balance General, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas e informe del síndico, corres-

pondiente al tercer ejercicio terminauo
el 31 de julio de 1937.

2.° Elección de un director presidente,

un director vicepresidente, cuatro direc-

tores titulares y dos directores suplen-
tes, síndico titular y síndico suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta- de la

asahiblea. — El Directorio.

Buenos Aires, 16 de Diciembre ole

1937.

éBS: dic^N. or
8990-v.29 dic.

EL ORDEN
Sociedad Anónima Editorial

Asamblea General, Ordinaria, Quinto-
Ejercicio

Se convoca a los señores accionistas
de la S. A. Editorial "Ei Orden M a la",

Asamblea General Ordinaria a celebrar- .

se el día 5 de enero de 1938 a las once
horas, en el local, social, calle Diagonal
Roque Sáenz Peña .61.5, primer piso, es-
critorio 7:

Orden del día :

1.° Con sideración de la Memoria- y
Balance ai 30 de abrí] de 1937, e Infor-
me del Síndico.
2° Renovación de autoridades y sín-

dico.

3,° Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta, — El Presidente/

,
e.17; dic.-N.° 8954-v.5 ene.

BANCO POPULAR ISRAELITA
Corrientes. 'IS56-60, Buenos Aires
Asamblea General Extraordinaria

SEGUNDA CONVOCATORIA
Por resolución del Directorio, se con-

voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Extraordinaria (2.

a Con-
vocatoria), que tendrá lugar en el local
de la calle Paso número 423]29

?
el día

29 de Diciembre, a .las 18' horas, para
tratar la siguiente ..'.','"

Orden del día:

L° Aprobación de la compra, de la fin-
ca^ calle Corrientes número 2346, sus-
cripta ad referéndum.

_

2.° Designación de 2 accionistas para
firmar el acta. — Jacobo Avrutsky, pre-
sidente. — Jacobo Kerman,. secretario.

Nota: De acuerdo con lo dispuesto
por el artículo 21 de los Estatutos, la
asamblea se considerará, legalmente cons-
tituida y sus resoluciones serán válidas,

: cualquiera que sea el número de accio-
nistas presentes o la cantidad de capi-
tal representado. — Buenos Aires, Di-
ciembre 17 ae 1937. — El Presidente.

ie.17 dic.-N.° 8960-V.29 dic.
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ASILO ISRAELITA ARaENTINO

PARA ANCIANOS Y HUÉRFANOS

: Secretaría: Cabildo 3642

Buenos Aires, Diciembre de 1937.

¡

J)istinguido consocio:

Tenemos el agrado de invitarlo, a la

Asamblea General Extraordinaria que

tendrá lugar el día lunes 27 de diciem-

bre a las 20 horas, en el local Paso 427,

con la siguientes ...^l^-.^

Orden del día:

1.° Acta de la asamblea general ante-

rior.

2.° Nombramiento de socios honora-

rios a la señora Rebeca E. de Ejilevich

y señor Moisés Kleinman.

3.° Designación de dos sdcios para fir-

toiar el acta.

4.° Proclamación de los siguientes

miembros electos para integrar la co-

misión directiva y comisión de damas: 1

[vicepresidente 1.°, 1 secretario, 1 prose-

cretario 1.°, 1 prosecretario 2.° por un

año, 1 protesorero 1.°, 1 protesorero 2,°,

12 vocales.

Comisión de damas: 1 presidenta, 1 vi--

jcepresidenta 1.
a

,
1 vicepresidenta 2.

a

,
1

secretaria, 1 prosecretaria, 1 tesorera,

1: protesorera, 20 vocales.

Esperando su puntual asistencia, sa-

ludárnoslo muy atte. — Bernardo Gert-

zenstein, presidente. — Bernardo Katz,

secretario. ' Hi.^kklÉH

Nota: (Art. 47) : La asamblea será

abierta por el presidente una hora des-

pués de la indicada en la convocatoria,

con el número de socios que estén pre-

sentes. i ' Í

-

: >' i:-:-'' [

-Art. 33.: Tendrán derecho a votar los

Bocios activos y protectores que no adeu,

flen más de tres mensualidades.

La recepción de votos se verificará du-

rante el día anterior a la" asamblea, do-

mingo 26 de diciembre de 9 a 17 horas,

ien los siguientes locales : Paso 423, Sar-

miento 3353, Murillo 661, Planes 1049,

Cabildo 3642, Morón 3067, Magallanes

1265, 24 de Noviembre 143, Arenales 132,

Avellaneda.
A.17 dic:-N.° 8966-V.18 d^*

ITÜZAINÜO GOLF CLUB

Bartolomé Mitre 950

Convocatoria

De acuerdo a lo resuelto por la co-

misión directiva se convoca a los señores

socios a la Asamblea General Ordinaria

el día lunes 27 de diciembre de 1937;,

a las 18 horas, en la secretaría Bartolo-

mé Mitre 950, para tratar los siguientes

asUntos de la

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación del ecta dé

la última Asamblea General Ordinaria.

2.° Consideración y aprobación de la

Memoria y
5 Balance del ejercicio venci-

do el día 30 de septiembre ppdo..

3.° Elección de tres miembros titula-

res por tres años en reemplazo de los

señores Guillermo A. Seré, Andrés Iri-

barne y L. A. de Herrero, que terminan

su mandato; y de un miembro titular en

reemplazo del doctor Rodolfo J. Sem-

prún que renunció, y tres suplentes por

un año en reemplazo de los señores M.

Thwaits Lastra, A. Rodríguez Egaña y

Carlos Ishiy, que terminan su mandato.

4.° Sorteo de bonos.

5.° Designación de dos socios para fir-

mar el acta en representación de la

asamblea. — Teodosio A. Brea, Secreta-

rio, honorario.

e.17 dic.-N.° '889.8-v.17;. dic.

N.a 1276.

SOCte© ANÓNIMA "THE 1PIEW 0F THE RIVER PLA1F
De micilioBme.í Mitre 427 r— f Btí^nóa Aires.

Fec'ia de auto ización |>pr el P -E. 81 de Diciembre de 1923.

, - £echa de inscripción en el R P. ;de G. 21 -4® Fe v re o de 19M.
Capital *

... Aaci^ne« preferidas . — Acciones c rdinarias

.

del 8 %. no acumulativo
» Autorízalo ... $. 4Q. 0^0,00 c/1 60.000,00 c/1

» - Suscripto , » 40.000.00 » , 60-£0U,00 »

» Bealizado ..-.,-.. ... . . .-. . . » 40.000,00 » 60.000,00 »

BÁLANÓÉ G$^
Aprobado rin modificación por la" -itfeamMea General Ordinaria del 22 de

Abrl.de 1937..

SOCIEDAD BE SEÑORAS DE LA
CONFERENCIA DE SAN JÓSE

Convocatoria

Por disposición de la comisión direc-

tiva convócase a la Asamblea Ordinaria

General, que tendrá lugar el día 24 de

diciembre a las 15 horas, en la sede de

la sociedad, Senillosa 568, Buenos Aires,

con la siguiente

Orden del día :

-a) Lectura" del acta de la última asam-

blea.

b) Consideración de la Memoria y Ba-

lance anual.

c) Elección de nuevas socias para lle-

nar las vacantes de las egresadas.

e.17 dic-N.°'8982-v.l7 dic.

F. 37 — 859

—

SOCiPAD ANÓNIMA "LA AlffiMCA"

Administración: San Martín K.* 473

BAÜANCB MENSUAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937

¡Caja ...

Bancos (Cueuita corriente y plazo fijo)

[Deudores varios ... .. • • - • • •
•

(Cuentas de liquidación (Pérdidas)

H A B-EB
Capital

:

Suscripto • • •
• ;

*

Div. de liq. (devol. de capital)

Acreedores varios j
•. .;.....••••• ^ •

•

{Cuencas de liquidación (Ganancias.)

136.15

162.431.38

ACTIVO m$n.
|

na$n.

I, activo fijo I

Mueblas ...

Menos: amortización anterior ,

II . Activo circulante

:

Existencia de Papel
Acciones '..'•••

Activó disponible

:

III.

Caja
Bancos .

.

IV. Activo exigible
Deudores en cuenta corriente
Deudores por Avisos .... ..

.

Deudores por Suscripciones .. »*«•«••••«

162.567.53

80.498.51
1.828.564/16

Menos : Reserva p*ira desdares morosos

V. Activo transitorio:

Adelantos para ejercicios futuros . , . . . ... . . . . . ..... .

.

VI. Activo nominal,
íLlave de nég*-©io (no amortizado) . . . „ . ......

Ganancias y pérdidas \

Salr*o anterior * .-.v.w..> . .....

Menos \ Ganancia -del año sujeto al impuesto a los Jre-

Cuentas d® orden

:

Deposito de acciones en garantía (del Directorio) ...

PASIVO

I. Pasivo bo exigible:
Capital subscripto;
Acciones preferidas del 8 % no acumulativo
Acciones ordinarias ............

íB^serva legal :. . , .

.

Fondo para accionistas ordinarios ...........

II PasiVo exigible:
Acreedores vanos . . . . ..... . .

. . <

3nscriptores, por pagos adelantados .........
Avisos pagados por adelantado

III . Pasivo transitorio \

$@ existe.

8011 43
8909 43

035 49
9i W

188 B4
3415 29

5484 28
6496 29
141 37

.18121- 9.4

437 40

mizo 90

8§^0 30

2

—

1029 99

6603 63

11S84 54

101 & 06

79339 07

16850 CO

113524 89

3000 —
116524 89

400C0 -
60000—

100J00 ^
726 44
755 36l lOÍál 80

5977 39
mm 70
696 — Í2043-09

1135Í4 89

3000 —
lle524 8)

Guen ta s
1 de orden :

Depositantes de ajciones én garantía (los Directores).

R.W.Roberts, presidente. — Alejandro M.Drjsdal©, síndico.

DÉCIMO - TERCEH EJEECÍCIO
DEMOSTEACION ANUAL DE LA CUENTA DE GAííÁírCIAS Y PERDIDAS

Correspondieiite al año terminado el 31 de Diciembre de 1936

DEBE m$n. m$n.

3.000.000.
1.080.000.-^

2.071.630.20

1.920,000.—

4.794.98
146.835.22

2. 071. 630,20

r>ueiios Aires, Abril 5 de 1937.

Mariuel Á. Pórtela, presidente. - Enrique Schindler, secretario.

Buenos Aires, Mayo 7 de 1937.

se hace a pedid© ^ loe
' Publíquese, haciéndose presente que esta publicación

.-¿tíWa
internos v que^a' Sociedad se encuentra derogada por Decreto M 8 ^ oatmtoe
interesados y qi^ a^^ inspección General de Justicia.
Jde-1917.

u .-
e.17 dic.-X.° S7S9-v.1T dic.

Saldo anterior

Gastos generales
Honorarios, sueldos, comisiones, alquileres, papelería,

franqueos y gastos varios ae escritorio ......

Patentas e impuestos „

HABER

Ganancia de explotación

Intereses y cambios ...

.

Saldo anterior ..........
Menos, i&anancias del año

20790 Í0
3940 30

20790 90

47277 19

300 —
-Bé368 09

506 4 74

,902 75

IfSBÓ 60

68368 09

R.W.Robert^^ pr^^ilent^. — Alej^nirc M D yódale síndico.
Inspector que visó el balance: Dr: Alyar sz.

'

'

Ba*nos Aires, Junio 11 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forrauia-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gnerrico, Jefe de la Inspección

'General de Justicia. .;
e.17 díc.-K° 8925-V.17 dic.
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COMPMSA ARGENTINA TINTORERÍA Y APRESTO

SOCIEDAD ANÓNIMA
. Sólís 147—Buenos Aires

Autorizada el 29 de Septiembre de 193C. Inscripta en el R. P. de Comercio el

13 de Febrero de 1931.

Autorizado: m$n. 2.000 000.—

.

Capital Suscripto:.............. » 2.000.000.—
Realizado:/....-. ...... ................ » 2 000.000.—

Balance General al 31 de Diciembre de 1936
aprobado sin modificación por la Asamblea General Ordinaria de accionistas

celebrada el 31 de Marzo de 1937

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENCA GANANCIAS Y PERDIDAS

D E B E m$n

A C T 1 V O m$n m$n mSn m$n

£]JOI—Activo
a) Terrenos '.

. .

b) Afirmados.
Amortizaciones anteriores

» presente

ejercicio

c) Edificios y Anexos.........
Amortizaciones anteriores

» presente
ejercicio

d) Maquinarias y Accesorios:

Maquinarias
Amortizaciones

anteriores $ 311.823.04
Amortizaciones

pte. ejercicio! 57.885.99

Instalaciones
Amortizaciones

anteriores $ 42.873.91
Amortizaciones

pte. ejercicioS 13.550.94

Accesorios
Amortizaciones

anteriores $ 7.045.27

Amortizaciones
pte. ejercicio $ 3.295. 82

Herramientas
Amortizaciones

anteriores $ 5.534.76

Amortizaciones
pte. ejercicio $ 140. 75

Cilindros de estampado.....
Amort, pte. ejercicio

Útiles varios
Ainort. anteriores $ 460.66

» pte. ejercicio $ 675.04

e) Laboratorio

g)

Amortizaciones
anteriores ,

Amortizaciones
pte. ejercicio

f) Mueb les y Útiles

Amortizaciones
anteriores.

Amortizaciones
pte. ejercicio. ,.

Rodados
Amortizaciones ,

anteriores....
Amortizaciones

pte. ejercicio ..........
II— Activo Circulante

a) Almacenes
b) Mercaderías
«)" Mercaderías en tránsito...

III—Activo Disponible
a) Cajas
b) Bancos

IV— Activo Exigible
a) Obligaciones a cobrar.. . . .

h) Deudores en cuenta cte.....

c) » varios con garan-
tía prendaria
V— Activo Transitorio

a) Pagos adelantados
b) Obras y reformas en ejecución

VI—Activo Nominal
a) Aportes industriales

Amortizaciones anteriores
» pte. ejercic.

Cuentas de Orden
a) Depósito de acciones en

garantía- Directorio. .

b) Depósito de mercaderías
c/garantía prendaria.

P AS Í:V O
I

I—Pasivo no exigirle
a) Capital. .;....

b) Fondo,de reserva legal;. . ..

c) Fondos de previsión..^....

II—Pasivo 'exigible

a) Acreedores en cuenta cte..

b) Bancos . . ....

c( Proveedores
IIÍ — Pasivo Transitorio

a) Cuentas a pagar
Ganancias y Pérdidas

Baldo del ejercicio anterior.

M en os: Pe rd.id a .

del pte. ejerc

Cuentas de Orden
a) Depositantes de acciones

en garantía—Directorio.

h) Depositantes deinercaderías

con garantía prendaria

1.553.34

910.—

150 098.48

"21.985.12

1.14-5. 709. Oí

369.709.08

56.425.85

56.424 85

10. 342. Oí

10.341.09

5.676.51

5.675.51

35.325.54
7.065 54

2.135.70

1.135.70

6.039,80

773.70

11.663.11

3.240.49

20.108.85

6.938.—

40.000.—
5.000.—

9.853.34

2.463.34

1.087.383.60

172.383.60

776.000.

1.-

28.260.-

1.000.-

6.814.50

6.813.50

31.903.60

14.903.60

32.046.85

27.046 85

161.259.20

7.390.-

915.000.-

805.263.

1.—

17.000.-

5.000.

200.223.56
1.228.72
4.315.85

8.298.31
170.52

7.037.38
248.639.90

10.183.43

11.694.63
236.21

100.000..—

45.000.-

35.000.—

10.247.18

2.000.000.—
10.975.09
15.000.—

270 052.38
69.252.39
55.273.95

89.597.10
81.746.20

35.000.

10.247.18

1.910.913.20

205.768.13

8.468.83

265.860.71

11 960.84

55.000—

I— AuiortizMcioijes:

Afirmados
Edificios y Anexos:

Edificios $ 17.255.77
Anexos. » 4.7/9.35
Maquinarias y Accesorios:

Maquinarias. . . .... $ 57.885.99
Instalaciones . » 13 . 550 . 94

Accesorios . . > 3 .295 .. 82

Herramientas » 140 . 75

Útiles varios. » 675.04
Cilindros de Estanipauo. » 7.065.54

.

Laboratorio
Muebles y Útiles.... ........
Rodados . .

Aportes Industriales.

II— Gastos Generales de Administración:

Sueldos, alquileres, participaciones, comisiones;

y varios . .

III— Contribuciones, Impuestos y Patentes..

IV— Seguros G mevaieB ...

V— In teres-es, Descuentos y { ^bios, . « .. —
Sallo:

Saldo del ejercicio anterior

Menos: pé^diaa del presente ejercicio

H A B E R

I—Saldo del Ejercicio Anterior.

II—Producción:
Tintorería y Estampado

910.-

21.985.12

82.614.08

773.70
3.240.49
6.yB8.—
5 000.—

89.597.10
8! '.746.20.

112.101.39'

98.

18.

15.

28

566.46-
bi8.33
i 90 .59

081.21

7 850.90.

¿89. 968*. 88

89

200

,597.10

371.78

289.968.88

Bernardo De Sieyes, p. p. Paul Gillet. — Presidente. — Enrique Martinet
;
Director. - ,

Moisés V. Maschevielí, Síndico. — r

i Inspector que visó el balance, Dr. Guerizoli .
.

.^ -¡| i 4 :

í

Buenos Aires, junio 11 de 1937. i

j

;.;
I

; .

Publiquese, haciéndose presente que la sociedad se baila autorizada para íun-¡

clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quei

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspeccióit;

General de Justicia.
~"*"

e.17 dic.-N.° v.17 dic«

1394—

COMPAÑÍA de electricidad de dolores s. a.
San José 180, 4.° piso — Buenos Aires

.

\

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación por Decreto del 10 de Octubre de 191$'

j
Inscripta en el R'egistro Público de Comercio en fecha 4 de Diciembre de 1914 ]

Capital autorizado c$l. 250.000.— j^ ¿
» suscripto » 250 . 000.

—

:

\

» realizado • » 250 . 000 .

—

j

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936
(

Aprobado sin modificación por la Asamblea 27|4|37 .

Tnc. ACTIVO

2.457.971.71

45.347.18

2.503.218.89

2.025.975.09

394.578.72

29.567.—

7.850.90

2.457.971.71

45.247.18

Parciales | Totales por
• capítulos

"*"..
i c$l.

I. Activo fijo:

a) Terrenos y edificios en Dolores (Prov. Bs. Aires) .. .

b) Maquinarias
.tí) Redes, conexiones, medidores v alumbrado público . .

.

d) Muebles y útiles
."

$ 15.457. 47

Menos amortización » 12 . 947 . Ib

e) Útiles y herramientas
Menos amortización

10. 938.6*4

10.397.64

f ) Medios de locomoción y transporte

Menos amortización

1.870.—
1.624.54

II. Activo circulante:

a) Materiales en depósito y combustibles ...............

b) Acciones de compañías relacionadas a precio de adqui-

sición • • • • • • • • • ••..•••••••

III. Activo disponible:

a) Caja . •

b) Bancos .
'".

. .'.. ............ . . ........................

IV . Activo exigible

:

a) Deudores varios

b) Municipalidad de Dolores

e) Letras a cobrar

V. Activo transitorio:

a) Anticipos de explotación, seguros, etc.

b) Inversiones a amortizar

c) Cuentas a liquidar

222.542.01
456.340.95
396 .554 78

.510 31

1 —

245 46 1.078. 194. 5U

i

53.551.57!

T.OOb.

592.98
5.116.55

46.608.14
8.648.45
6.786.05

611.11
70.500.—
4.801.76

VI . Activo nominal

:

a) Gastos de concesión .....

Meiios amortización..... .

.

¡2 503.218.89 V .„..

5.000.
2.500.

60. 551. 5 Tí

5.709.53

62.042. 6€.

<:
}

75. 912. 87

2.500.-

1.-284. -911.12,
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ACTIVO m$n.
I

m$n.

\
Cuentas de orden:

•a) Depósito de acciones en garantía (Directorio) ......

fe) Aeciones en depósito por cuenta de terceros

c) Garantías a favor de. la Compañía

d) Consignaciones recibidas

L PASIVO

I. Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto

b) Reserva legal •

c) Reserva para eventuales diferencias de cambio ....

d) Reserva para desvalorización de acciones

e) Fondo de renovación para:

Edificios y construcciones $ 67.524.07

lí Maquinarias . » 196 .
231

.
35

\ Redes, conexiones, medidores y alum-

brado público Í » 170.514.—
v ..i

. ; ,

II . Pasivo exigible

:

a) Acreedores varios

b) Compañías relacionadas . ,

» Préstamo (Fs. Ss. 370.202.50)

d) Debentures 7 %, 1940 (sin garantía)
-

i

III. Pasivo transitorio:

a) Impuesto a los réditos ••••

b) Cuentas a pagar ........... . .

.

Ganancias:
Saldo de esta cuenta • . • •

Cuentas de orden:

a) Depositantes acciones (Directorio)

b) Depositantes acciones (terceros)

c) Firmantes de garantía

d) Comitentes de artefactos en consignación

12.500.—
13.750.
15.000.—
1.035.09

250.000.

5.158.34
3.000.
700.—

434.269.42

8. 776:; 58

.82.340.90
198.500.—
300.000.

987.78
669.34

12.500.
13.750.—
15.000.—
1.035.09

42.285.0,9

1.327.196.21

693.127.76

589.617.48

1.657.12

508.76

1.284.911.12

42.285.09

1.327.196.21

Narciso M. Ocampo, presidente. — Alejandro M. Drysdale, síndico.

DEMOSTRACIÓN AFUAL DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS
(Ejercicio 1936)

DEBE
Parciales

c$l.

Totales

c$l.

.Amortizaciones y renovaciones:

^ Muebles y útiles

J Medios de locomoción y transporte . .... ...... .

.

{ Amortizaciones varias
' Reserva para eventuales, desvalorizaciones de acciones

Concesión .
...........

Fondo de renovación para:

Edificios y construcciones •

\ Maquinarias • • • •

«

' Redes, conexiones, medidores y alumbrado público . .

.

Castos generales:

; Gastos de administración, seguros, impuestos, etc. ....

] Deudores incobrables y varios

Intereses sobre obligaciones

Intereses y descuentos

Intereses y descuentos:

Saldo: Utilidad del año

r s

HABER

Saldo bruto de la explotación y varios

1.545.75
187.—

24.969.25

. 700.—
2.500.—

5.000.—
~lf).COC-
IÓ. 000.—

31.933.03
8.901.72

21.000.—
17.523.34

54.902.

40.834.7o

38.523:34

508.76

134.768.85

134. 768. 8d

134.768.85

Narciso M. Ocampo, presidente. — Alejandro M. Drysdale, síndico.

INFORME DEL SINDICÓ
Señores accionistas:

*''- '-''' Compañía de Electricidad de Dolores (Sociedad Anónima):
Dando cumplimiento a lo que dispone el Código de Comercio, tengo el honor de

participarles que he examinado el Balance General y la Memoria qué presenta el

Directorio, correspondientes al ejercicio terminado el día 31 de diciembre de! 1936,
encontrándolos en un todo conformes con los libros y Comprobantes respectivos. El
préstamo pagadero en francos suizos no está ajustado al tipo de cambio vigente en
fecha 31 de diciembre de 1936. Cojí esta salvedad, y siempre que sea suficiente el

total del Fondo de Renovación, no tengo nada que observar.

Buenos Aires, 15 de Abril de 3-937.

P Alejandro M. Drysdale, síndico.

f
"

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso
7."**'

•

'

]" Buenos Aires, Junio 16 de 1937.

Publíquése, haciéndose preesnte que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. ~ Eduardo Guér^^
©encral de Justicia. ,- -.*. e<17 flie.-N; 8871-v,17 dic.

' 1245:

S. A. "EXPLOTACIÓN DE CAMPOS

Y MONTOS DEL RIO BERMEJA
25 de Mayo 515

Autorizada por decreto del P. £. de fecha 5 de Junio 1918

y reformas aprobadas el J6de Diciembre 113^7

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 24 de Janio de 1923,
lo de Octubre de 1924, 28 de febrero de 1928 y 17 de Julio de lb28

Capital: é T
I

Autorizado.. . o$? 1.000.000.—
Suscripto ..„......» 750. 0v,0. —
Realizado....... » 750.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936
Aprobado sin reforma por la, Asamblea del 2tí de Abril de 1937

ACTIVO m$n. m$ii.

Activo fijo

;

Inmuebles y sus accesorios

Activo circulante

:

Haciendas . <

Productos agrícolas y ganaderos . .. ... r .....«. ......

.

Activo disponible:
Caja . , .* ....... .....;.

x>ancos ••••.«. «•*..•«».«.«.•.••••«•••..•••«• •..*•••..

7Í?W" Activo exigible:
Deudores en cuenca corriente .......................
Deudores hipotecarios .

Activo tiansitorio:
Impuesto a los Réditos (pagos a cuenta) .i....:.....
Intereses a cobrar

Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden ¡

Acciones depositadas (Directorio) (o$s.i 15.000.— a 0.44)

PASIVO

Pasivo no exigible

:

Capital realizado (olfcs. 750.0C0.— a 0.44) . ,

Fondo de reserva legal .*....

.

Pasivo exigible:
Acreedores varios

Pasivo transitorio

:

-^^^
Cuentas, impuestos y honorarios a pagar ..........

Beneficio;
Beneficio del ejercicio actual
Pérdidas del ejercicio anterior

Cuentas de orden

:

Depositantes de acciones (Directorio) (o$s. 15,000
a 0.44V ....••>•... '.,..... .... ... ........

396319 11

8945 66

3558879 25

405264 77

864 20
4£6 52 1270 72

211372 87
749000 — 960372 87

5980 79
1768 52 7749 31

1704545 45
300 55

; 34090 90

4967627 82

170áS46 —

16068 20
6101 78

3202425 50

16302 —

9963 42

34090 90

4967627 82

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

DEBE $ m]n.

— —

—

»

| $ m¡n.

Saldo , ejercicio anterior . .

Amortizaciones

:

Sobre inmuebles y sus accesorios ...... ¿;..... .....*..

Explotación de Estancias:
Sueldos, jornales, fletes, gastos de viajes, arrendamien

tos, conservación de alambrados, edificios, etc. ....

Patentes y contribuciones .*.. .... L.......
Gastos generales ............... .....L... ...

Saldo:
Beneficio del ejercicio actual .......;.... .'

'*..«.. i....

Pérdida del ejercicio anterior .....
i J ...

,

HABER

Explotación de Estancias,^ ete.

6104 78

15358 06

248284 IB
"30900 71

1810 60

16068" 20
6104 78 9963 42

312421 70

312421 70

312421 70

Alfredo Taullard, presidente. — Ernesto Salomón - Luis Rodríguez López
directores. — V.9 B.°: F. G. Ballantine, slndicoT

'

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, Junio 11 de 1937.
Publíquése, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que él balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las •reglamentaciones y íbrniu-
larips, aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la lm~'
peccióñ General de Justicia. = ej7 dic.-N. 8891-v 17 d : --
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P,178. — 734,.

,
Sarmiento 443 •— Buenos Aires

Fecha, de. autorización: Decreto:, del 11 de Abril de
v
1882 ,«

""^"""'

v Inscripción Registro Pub^ de -Comercio: 12 de Mayo> de 1882
Capital: ,

'

• Autorizado. * . .. o$S;. 1.500. 000 ?T-
Suscripto . ....' „ 1.500.000.—
Realizado „ 1 . SOQpQQQv—

BAJ^ANCB TRIMESTRAL AL 31 DICIEMBRE 1936
4.° Trimestre — 55.°

;
Ejercicio^— AñQ,1936~

|

i

ACTIVO
Moneda, de "curso legal

: Parciales Totales

1 Activo fijo:

a) Terrenos y sus accesorias
b) Fábrica y edificios . . ¿> .

.

Amortización
1.111.952.28

360.187,50

c) Maquinarias
Amortización

. d) Herramientas y útiles en uso
Amortización . ,

3.709.341.84
1,217.085.23

180.834*13
124.571.17

e) Muebles y útiles

Amortización . .

.

19.463.57
16.282.49

f) Carros
Amortización

36.940.—
36.939.—

g) Instalaciones

Amortización
70.224.67
70>223.67

h) Electrificación de la fábrica

2 Activo circulante:

a) Materiales, repuestos, etc. .

.

b) Animales; .

,

c) Títulos y acciones . . .

3 Activo disponible:

a) Caja .

b) Bancos
.ü...

4 Activo exigíble:

a) Deudores varios y adelantos a cañeros .

b) Deudores hipotecarios ¿ ... ¿ .. ¿ .... ¿ .
.".

-c) ; Vaióros ál cobro ......................
d) Dirección O-eneral- de ; Rentas. Provincia de Tucumán
e.) .

Varios; por intereses a cobrar
f) Varios consignatarios por -ventas *de azúca?' ..........

.

Menos: Reserva para deudores morosos

5 Activo transitorio:

a)
;
Gastos negociación de¿ debentures, .

.

b) Pagos varios adelantados
c) Gastos pagados para próxima cosecha
d) Gastos y fletes sobre azúcar 1935 ..

e) Gastos varios cosecha 1936 :

v.v..¿vv

l. 369.435. 47

751.764,78

£.492.256.61

56.262,96

3.181.08

l.r-

T.T-*.

235.788.92

423.863.90
90.627.—
11.736.94

13.797.16
13.605.59

757. 036.4.1

118,541.08
55.261.42
30.625.—

'- " 157. 41

318.773:71

6 Activo nominal:
No existe.

1.280.395.03
60:ooo.

—

: 15.477.23
43.838.09
84.452.19

218:45().79

8v940. 042. 66

4.908.691.82

526.227.84

27.402.75

Inspector que visó el balance^ doctor Rosso. 1

A
Buenos_Aires

2
Mayo 4 de 1937.

Publlquese, haciéndose presente que la sociedad se halla- autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro

:
efecto que. certificar que ,el balance q$e

antecede se ajusta a las; condiciones requeridas por las, reglamentaciones y forrnji-

larios aprobados por el Poder Ejecutivo.,— Eduardo: G-uerrieo, .Jefe de la Insp3.jp-

ción General de Justicia. e,16 die.-N.° 8711-V.18 dici
;

P. 211 — 770— .

COiPMIAELDOMBia

COLOPAM

SANMARTÍN N*.° 132 — BUENOS AIRES

Autorizada
(
por Decreto del Superior Gobierno de Ja, JNTación del, 8 de Agosto de 1924

Inscripta en el Registro , Público de Comercio el 24 de Septiembre, de 1924
; " *" 1 -""" ; "" " "" """. "'

i

Capital autorizado m$n. 6.000.000.

—

l

" suscripto.. ...................... ....... ^4.452.000.^-1 ^

" realizado.. . .... " 4.452. OOOv— '

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDO¡=J AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 \

4.° Trimestre

ACTIVO c$L c$l.

I Activo fijo:

inmuebles y sus accesorios .......
edificios e instalaciones

Animales y medios de transportes .

Maquinarias, y nerramientas .. . . ...

.

AÍuébles y útiles '.'..'

1.220.395.03

4.302.260.96;

10.984.978.40

i¡;- PASIVO

I Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado $ oro 1.500.000
b) Eeserva legal "

c) Reserva extraordinaria ..... . . ...............
d) Fondo de amortización de debentures .

.

2 Pasivo exigible:

a) Acreedores en cuentas corrientes y varios ..........
~b) Bancos en descubierto . .. ......
e) Obligaciones a pagar ....;........................;
d) -Obligaciones con prenda de azúcar ... í. 650. 000.—

Meíios amortizaciones efectuadas 420.812.

—

e) Obligaciones por préstamo Gobierno Provincia Tucu-
mán ........* ¿ ... . . . -.-. ¿ * 4

f) Debentures suscriptos: Uro $ SOO.OOÓ.— ^ 1.136.363.03
Menos:, rescatados ... . . .85.000.— 193.181^82

II Activo circulante:

Acciones do otras sociedades (.]. reserva)

•III Activo disponible:

trancos ... ......•••,. ..••...... ..•.•o*.«*.«'>
Cajás ....................................

IV Activo exigible

:

Deudores en Ctas. Ctes. ( . |
. reserva)

Deudores por lotes

Deudores hipotecarios (.]. reserva) .

Y Activo transitorio:

Depósito en el extranjero.

Cuentas pendientes ............... . . . .

.

Gastos de administración! y financieros

VI Activo nominal:
No existe.

Péraiua ejercicios .anteriores ...........

5.768.543.54
'"''

-

:

'61. 322'"- 17
'' r

- 7.428.;84
r 4.—

4.196.23

10.317.80
17-092.78

131.837.40
558.826.57
43.196.15

9.192.02
390.87

199.649.96

8.409.090.91
340.909.09
312.500.—
34.090.91

240.182.90
1

77.576.62
890.469.52

1.229.188,—

104.940.

943.181.81

4.096.590.91

3 Pasivo transitorio^

a) Ventas dé terrenos a liquidar ........ j

b) Intereses y rescate de debentures
c) Gastos a jpagar sv.
d) Provisión

]

para liquidación caña 1936
e) Provisión para reparación y conservación de maquina-

rias (desgaste de la cosecha 1936)
f ) Ventas de productos 1935 >. . . .... . . v. ..*.-. . . .... . *% ; .

.;'¿"

g) Ventas de productos 1936 ; . ..../ .... . v. .v.v. v. ... i'

4 Ganancias:
Saldo acreedor del ejercicio 1935 .-,.....

p.p. Azucarera Argentina
R. W.^ Roberts, presidente. — Julio A. García, síndico.

73.155.11
40.864.50

309; 207,74
446.372.70

150.000.—
435v71Ó*61

1.763. 602. 65

3.485.538.85

Cuentas, de orden . .-,

Depósito de acciones de] Dir«ctorio (en garantía)
Valores depositados en custodia • . . • . . . • • • • • . • .> • .

.

PASIVO

I pasiyo no exigible s.

Capital suscripto y realizado

Eeserva legal

II Pasivo exigible:

Ácreecioret en cuentas corrientes

Obligaciones, a pagar
Debentures ,

• • • • • •

III Pasivo transitorio:

Prima para rescate debentures
Cuentas a regularizar .•••••'

Cupones debentures ,,. ...... ^ .. . ¿ . . . ............
Señas sobre campos a elegir r;

Beneficios correspondientes a ejercicios futuros
Cuentas a pagar f. ...... .... . . . . .

.

Cuentas de explotación y colonización . . . * . ... .

.

Cuantas de or^ien:

I)epQ,sitantesjfe .acciones del,Diréctorio (en garantía) , .

.

J>e¿áBitÓ §e valores en custodia . . • • •".. ........... • . * . . . •

30.000.-

1.49t5,0G0.-

4.452.000.—
'.21.985.23

:...j

5.841.494.78

1.114.000.—

27.410.58

733.860.12

209v232>85

1.015.094-. 60

8.941.092r;93

1.525,000.—

33.153.46
2.836.212.29
1.237.800.—

10.466.092.93

4.473.985.23

4,107.105>;75

37.134.

927.79
5.751,25
7.175.56

16.458.39
80.773.72
211.721.24

3.218.913.31

183.935.33

íú^MM^m

30.000.—
1,495.000.—

359.941.95

8v941, 092^3

1.525.000^—

íoAwmzm

Alberto C. Buenaño, presidente interino. — Joaquín S. de Anchorena, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Eosso.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937. 1

J^jW^iee% ha^i&idp&ei presante Qué la sociedad se halla autorizada para fun*
ri^t^r y que esta visación no tiene otro efecto que ,certificar que «1, balance qu^
jm|4?cede,so ajusta a las condiciones requeridas: por laa reglamentaciones y iormola*
Ms probados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gástrico, Jefe de la InspeeiÜÉ
Uénerál de Justid», e.16 dic.-N".° 8513-V.18 die.;
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F. 162 — 743—

SódedaS :, -ilMiíttBto; - Fi9id|¡GÍon, y Talleres "LA ÜNIP"
CORRIENTES N.° 4054J82

Autorizada por el Poder Ejecutivo con fecha Abril 6 de 1906

Inscripta en el Registro Público de Comercio en Abril 80 de 1906

"Capital autorizado . c$l. 1 . 000 . 000.—»
-
^

» subscripto y realizado » 700 . 000 .

—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE ENERO DE 1937
"'

TERCER TRIMESTRE

ACTIVO Moneda Legal

Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios

Menos amortización ....

Maquinaria
Menos amorti/s.ftión

Muebles y útiles ......

Menos amortización

Herramientas
Menos amortización

Autos y camiones . .

.

Menos amortización

Activo circulante:

Mercaderías y materias primas
Acciones y títulos

Caja .

Bancos

Activo disponible:

Activo exigible:

Deudores en cuenta corriente

Deudores prendarios
Documentos a cobrar

Menos: reserva p|. descuentos ,

Reserva p|. deud. morosos

Activo transitorio:

¡Cuentas a devengar .......--«..•*.-, *

Activo nominal:
No existe.

Cuentas de orden:
Mercaderías en consignación
Depósito de acciones en garantía (Direc-

torio j .0*. ......... .". .....*••••••••••

.; pasivo

Pasivo no exigible:

Capital subscripto y realizado

Seserva legal , ,

Pasivo exigible:

Acreedores hipotecarios

Acreedores en cuenta corriente

**••••

Debentures: exigibles en 1944, sin garan-
tía, 5000 al portador d© $ 100.— c|l., ca-

da uno
Intereses devengados sobre dichos debentu-

res, pagaderos en 1938 según convenio .

.

Municipalidad de la Capital. -Cuenta pa-

vimentación, pagadera
,
por cuotas semesH

,
trales hasta el año 1944 ~ .

,

Pasivo transitorio:

„ Cuentas a pagar y en suspenso

i .

-,--
-

:

''•

Ganancias y pérdidas i

Ganancia anterior •. ,

.

Ganancia del trimestre . ,',. . .... . . . .......

Cuentas de orden

:

Acreedores por consignación
Depositantes de acciones en garantía (Di-

rectorio) ,

L. .

-..
..

í

\

904.764.96
7.254.06

I

405.793.88
305.685.70

207.787.28
110.789.60

34,324,43
31.346.56

7.143.50
5.072.21

273.649.84
4.448.—
3.149.81

6.681.29
39.500.

897.510.90

100.108.18

96.997.68

2.977.87

2.071.29 1.099.665.92

I

373.575.88
2.410.—

1.000.

2.665.31

281.247.65

46.181.29

22.921.44

25.000.—

700.000.—
48.873.21

232,596.07
76,140.86

375.985.88

3.665.31

F. 90 — 789—

"M FORESTAL AR<iNlM ,,

SOCIEDAD ANÓNIMA DE TIERRAS, MADERAS Y EXPLOTACIONES

COMERCIALES É INDUSTRIALES
Lü- ¡- ¿. i; ?

-
Paseo Colón 185 —- Buenos Aires

uU,.
".'''.

Autorizada por el Superior Gobierno el 7 de Octubre de 1930

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 15 de Diciembre de 1930

Capital autorizado ' o$s. 33.000.000.

—

» suscripto ». 23.811.700.

—

» realizado . » 23.811.700.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

ACTIVO c$l.
| c$L

Activo fijo:

Terrenos „ t

Edificios, construcciones, calles, alambrados y demás me-
joras e

Acciones en Empresas . . . „ . , . .
.'.

...

Máquinas, locomotoras, trenV rodante, vías y desvíos ....
Herramientas y útiles

Muebles y útiles ,.?,.,..,..*.......«..........
Obras en ejecución ..,...,,.

Activo circulante: , . . ._...,
Mercaderías, productos elaboradas y forestales .... .....

Diversos títulos f . . . . . . . . .

235.066.36

7.755.90

Activo disponible:

viajas •....••«.......••
Bancos ¿¡

• • • • ••»•••»•••• • • • • « •]

Activo exigible:
í'n^-ntas corrientes ...

Obligaciones a cobrar
Agencias ............

Activo transitorio:

Adelantos para gastos y partidas en suspenso

Activo nominal:
Llave de negocio ....

1.722.139.37

47.921.44

1.770.060.81

748.873.21

308.736.93

500.000:—

89.412.58

19.783.80

40.130.37

Cuentas tributarias de Ganancias y Pérdidas:
Gastos de administración, explotación y varios . . ._. !_^!_.

.

Cuentas de orden:

Depósito de^ acciones en garantía (El Directorio), 50 accio-

nes de $ 100.— o[s. ciu., equivalente a -,

PASIVO
Pasivo no exigible:

Capital suscripto - 238.117 acciones de $ 100.— o]s. c|u.,

equivalente a
Pondo de amortización
Reserva legal

:

".v.v.v.v¿ ••. . . ¿ ¿-. .-¿ . * . . . . ¿ . •-. •
'»

.

Pasivo exigible:

Debentures ...........

£ 1.000.000.— con garantía flotante al 4y2
% de interés, a la par . . 11.454.545.45

£2.100.000.— sin garantía y sin interés,

a la par ................ 24.054.545.48

29.662.786.87

á. 758. 106. 25
10.456.717.56

7.457.111.29
10.857.37
95.590.13

734.322.21

11.165,388.63

1.664.296.40

1.110.82
2.342.894.79

8.998.318.49
147.291.24

14.406.110.22

TJp"

"

54.117.500.—
13.467.108.28
'297.133.42

1

8.924.85
6.277.63 15.202.48

22.921.44

25.000,—

1.722.139.37

47.921.44

1.770; 060. 81

1

Acreedores varios .„

Giros a pagar ............... . . . . ........ .. . ... , . .
,
. ...

Pasivo transitorio:

Acumulaciones para gastos del ejercicio y partidas en
suspenso

Cuentas tributarias de Ganancias y Pérdidas:
Productos de explotación, intereses y varios ............
Saldo del Ejercicio anterior

Cuentas do orden:
Depositantes de acciones en* garantía (Directorio) $ 6.000

o|s., equivalente a ... .....v;. ;.;;.;..............

.

S5.50rC90.93

18.225.03
13V753.62

4

53.175.491. 6S

12.829.685.03

2.344.005.6.1

23.551.719.95

839.053.14

16.940.995.74

3.794.321.08

113475.273,23

13.636.36

1134S8.90S.59

67.881.741.70

9.196.528.74
202.675.66

35.541.069.58

653.256.55

9,399.204.40

113475.272.25

13.636.33

|ll3488.90v5<>

;

'

f:

A, E. Boadle, presidente. — J. J. Waite, síndico.

\
ñ

:

* Inspector íjue visó el balance: Dr. ífcosso. 4 .

.

Buenos Aires. Mayo 4 de 1937.
r •

Pubilquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance quf

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y forma-

Itfrios ¡aprobados por el Pdd^Ejecutivo-— Eduardo Gtíerricoi Jefe^cle la Ikspéé

eion Genéralde Justicia .:.]>...-..'. ©.15 dlcílf? 8636-V.17 dic.

Julio A. García, presidente. — Edgar W. Titjen, contador general. —
John A. McGlashan, síndico.

Inspector que visó el balance: doctor Eosso.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.. \

1 Pnblíquese, bf.ciéncl^e presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

I cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar qtse éi salance q&$

[
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las resriamentaciones y formo»

i

¡ Iftrios aprobados no? el Poder "Báeeütiyo. -^ l»<IlSia2Pdo puénico. Jefe de la lnspeccic#

Qene?»l «^ Justieia. ©.15 dic.-]S
T

.
G S635-V.17 dle.
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F. IQ8" — 839—

FIDILITY - PBEMIX FiRE 1SURANCE COMPANY
OF NEW YORK

PAÍS DE ORIGEN: ESTADuo üNii/üS
"Domicilio: Avda. Pte. R. S. Peña 567 — Buenos Aires

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 5 de Agosto de 1921

Jfasefoi* «a* inscripción en el Registro Público de Comercio: 26 de Septiembre de 1921

RAMOS QUE EXPLOTA: INCENDIO Y MARÍTIMO

Capital Tealizado ... $3.750.000.—
suscripto ,,

3.750.000.—

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. -3

o

o

3.750.000.— o

americano
americano
americano*

' autorizado

depósito de garantía en el Bco. Central de la República Argentina en títulos na-

cionales $ 480.000.— c|l. Capital asignado a esta Agencia: No tiflne.

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937

Primer Trimestre — Ejercicio de 1937

BEBE Pesos moneda nacional

:

4-

ISanco Central de la República Argentina (Cuenta títulos

en garantía Ley 11.582)

The Jnrst National Bank of Boston

The National City Bank of New York
Fondo fijo . . • • • • • •••• • ••

The National City Bank of New York, M. Herrold .....

Propiedades inmuebles .......

Títulos de renta j valores varios

Obligaciones a cobrar .......................«•••••

Préstamos hipotecarios sobre valores

Mobiliario y material

Gastos de organización

Diversos deudores .................

foellos . •••••••••••»••••.•

•••••••

. • • • • •>;•!•#]•• ••:•:•••

•:••"• •'•'•' • • • • • «ü*

• • • • • • • i »»•••• ••••••..

HABER

Casa Matriz (cuenta corriente) •••••. v».>>YTTv«.*3Cii«_«nr«

Casa Matriz (cuenta títulos en garantía, Lej; 1L582}]v.^
Reservas . . . ..•••••••••• • ••© •:• «i -t

Intereses varios ........... . . . . ... • •!••.•• *_•:•.•**••&» 9ñ*sx-

Diversos acreedores ................«•••••« •-ciurcacK^aeÉa

430,

3.

87

000.—

i

940.40»

863. 17
¡

200.—

|

243.72

40
1

.901.10

,034.80

614.183.28

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937. *]

PuDliquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fuií*

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el "balance que ani*

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y iormuiff*

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerxico, Jefe de la inspección

General de Justicia. e.15 dic.-N.° 8762-V.17 dic-

. F. 105 — 788— *
|

"CAPITALÍZADORA ARGENTINA" f
SOCIEDAD ANÓNIMA DE PREVISIÓN Y AHORRO

"
r^

San Martín 232 — Buenos Aires : ^¡^

- v ESTATUTOS
; ^^ '

Aprobados por el Poder Ejecutivo el 20 de Septiembre de 1930 ^.^

Inscriptos en el Registro Público de Comercio el 30 de Diciembre de 1930 ü^

Capital autorizado $ 1 . 000 .000..-*

suscripto „ 500. 000'.-*
" integrado „ 100.000..-*

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 ^4
4.° Trimestre — 6.° Ejercicio ^|

A C TI V O
1

j¡#

accionistas

vaja ...... . . . . . » • . . ....*•

Bancos:
Nación Argentina
Provincia Buenos Aires

554.92
10.185.12

Popular Argentino 20 . 024 . 07

101.550.

480.000.
17

" 32. 1633 : 11

614.183. 28

I ' m

Fidelity - Phenix Fire Insurance Company or iNew lork:
Mauricio Herrold, agente general

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
1.° de Enero de 1937 al 31 de Marzo de 1937

INCENDIO

DEBE Pesos moneda nacional

Corretajes y comisiones -.....'

Gastos generales

Siniestros

Reaseguros locales pasivos

Devolución de primas p

Impuestos
Comisiones sobre reaseguros locales anulados -*-,

Saldo transferido a la cuenta Casa Matriz **c

HABER

Primas .
-• •«

Patentes y sellos • ••>

Comisiones sobre reaseguros locales ••••• «••

Siniestros recobrados

Reaseguros locales recobrados ••••••

Impuestos recobrados ••

Comisiones recobradas sobre devolución de prima .....••>

¡

'"-, < MARÍTIMA

DEBE
. .__

-

Corretajes y comisiones ••

Gastos generales • • •• • ••• •:«•-•

Siniestros * • •.^•^•íkss

Reaseguros locales pasivos • • • • • • •-_••• • •

Devolución de primas v»v.«.^.:^cciE*is3g««*.

Comisión sobre reaseguros locales anulados • «vi:* «src* •godb

Saldo transferido a la cuenta Casa Matriz ••••••••;

HABER

Primas .

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales

Siniestros recobra dos

Reaseguros locales recobrados

Comisiones recobradas s|devolución de primas

\. J
'^ TPiñélitj - Phenix Fire Insurance Company of New York:

"E - Mauricio H&Trold, ager.te general

3.906.41
2.114.76

304.32
293.59

1.339.05
722.64

0.05
2.223.56

10.904.38 : Vü.rr-^

10.323.54

y 88.08

0.24
114.29
378.23

. 10.904.38

16.700.39

— r

'-

791.75
3.669.33
9.036.27
1.359.24

131.45
22.821.71

54.510.14

51.222.79

Títulos de renta (Ley 11.582):

$ 392.500.—Crédito Arg. Interno 1934-35-36

Valores diversos:

$ 57.500.—Municipalidad Bs. As. 1935

» 56.000.—Emp. Mun. Hun. Canc. y Fom.
1935 .

» 60.000.—Prov. Córdoba Prot. Obrera ..

» 55.000.—Prov. Salta - Vialidad 54.950.

» 20.000.—Prov. Salta Obras Públicas .. 20.200.

» 25.000.—Prov. E. Ríos - Serie B 24.610.

» 20.000.—Munic. Avellaneda, 1936 20.100.

55.200.-

55.720.-
26.700.-

$293.500.—valor nominal

Préstamos a interés

Agentes e inspectores
\nticipos sobre títulos

!)eud^res varios

Cuotas vencidas y a cobrar (neto)

VIobihario y material

Reembolso de títulos

Rescates del ejercicio

Comisiones por amortizar
Glastos de explotación y cobranza
Quitas y quebrantos

Cuentas de orden:

Depósitos de acciones en garantía [(Directorio)] kke

PASIVA

400.000,
"3.569.521

30.764.llf

363.370.

257.480.—

Capital social

Cuentas de explotación:
Integración de títulos ............... •••.5^., >>Ts^:»«b
Intereses cuentas corrientes y; valores^ it&¡ sno* «si«# •>!£• «3

Acreedores varios

Títulos a pagar (Sorteo 31 Diciembre 1936)
Impuestos a pagar (Sellos por títulos) .....

Reservas:

¿ Matemáticas 1935 ......

I Para títulos caducados c]valor rescate] r«

!
Fondo de reserva legal

Fondo de reserva especial

2.259

162
525

339

.05

.74

.75

.81

54.510.14

• •'•"•"• «síes:

• • • ••"•]•"•#'• • • • • • #'#T.« • r
i"(if-. •

r»non+í,o (\q orden;

Depositantes de acciones en garantía (Directorio)'

836.246.
55.338.14

493.63
12.000.

1.938.75

818.769.51
10.451.68
1.194.78

10,972.60

620.

34.340.421

57.839.5S
82.350.271

37.488.63T
12. 193. 5(1

37.538.73J
155.000.«*'

103.611.871
556.420.7$
114.814.8ir

622.81

2. 247. 405. 0,S

U
22.500.,

2. 269.905. 0$

500.000.^;

-^1

.891. 584.

H

14.432.3S

841. 388 .58
-*¿<

2.247.405.0E

22.500^-^1

12,269.905.09"
! ---d

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1936.

JSfm: Tomás Amadeo, presidente. -— Carlos H. Fossati, gerente. — Luis Rueda^ f^
contador. — J. Olaran Chans, síndico

; .j^

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. ,T
f?.

:^tf

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937. ¿$|

Publíqnese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para ftuí*
eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance *pHÍ
¡antecede, se ajusta a las eondiciosea requeridas por las reglamentaciones y forme*'

:
taños aprobados por el Poder Ejecutiva — Eduardo Guerrico* Jefe de la Inspe^
ción General de Justicia. e.15 dic.-K 8648-v.l7ilic,
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F. 71 808—

"ikWMMmt 1AMHEH - ALEiANiA
COMPAÑÍA DE ¡¿EÜUROS

Buenos Aires: CJalle Cangallo N.° 319

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la -Nación del 8 de
5
" Noviembre de 1906 y 30 de Noviembre de 1916

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el dia 21 de Diciembre
de 1906 y 19 de Diciembre de 1916

Compañía de Seguros contra Incendio, Marítimo, Fluviales y Transportes por

Tierra

Casa Matriz:

£<T>ital autorizado . .. Marcos 8.000.000.—
>> suscripto .. " 8.000.000.-

N
realizado . " 2.000.000.-

Depósito en garantía en el Banco de la Nación Argentina
en Títulos Nacionales $ 480. 000

1
—- c|U

. d^iJ...

Sin asignarse capital a esta Agencia

BALANCE DE SALDOS DE LA AGENCIA EN EL PAÍS
DEL CUARTO TRIMESTRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

(31.° Ejercicio)
"~"^"~

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al Cuarto Trimestre al 31 de Diciembre de 1936

»i
DEBE

i

HABEE?
1

';: í$ oro . $ papel $ oro $ papel

1.158.67
107.31
42,43
405.06

1.315:60,

16.375.01
6.486.34

16.355.10
2.089.81

2.884.70

1

2.898.40

130.67

43. 593. 8*

597.13

3.029.07 44.190.96 3.029.07 44.190.96

DEBE c|L.

Casa Matriz • • •

Banco de la Nación Argentina (Cta. de títulos en depósito)

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles

Títulos dé renta y valores varios

Préstamos hipotecarios y sobre valores ................

Obligaciones a cobrar •• ••••••

Mobiliario y material

Diversos deudores . . • *

Gastos de organización

Siniestros en liquidación • • • »

•

' • • •

jpuentas de orden (conversión)

HABER
Casa Matriz
Casa Matriz (Cuenta de títulos en depósito)

Eeservas • •

Siniestros pendientes • * • •

Diversos acreedores *••

^Cuentas de orden (conversión) •

§.881.35

3.881.35

3.881.35

3,881.35

480.000.—
15.533.93

4.826.—

10.617.25

Corretajes y comisiones . . . . .

d-astos generales ........
Siniestros . . . .

Reaseguros locales, pasivos . . .

Primas
Patentes y sellos .

Comisiones sobre reaseguros loca-

les pasivos ..........
Saldo • ,. « .

t Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1936.

Hosmann & Cía., Agentes Generales. -
A

Inspector que visó el balance Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Mayo 4 de. 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las .reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gruerrico, Jefe do la Inspección
General de Justicia, e.16 dic.-N. 8730-V.18 dic

F. 77.

NORWICH UNION LIFE INSURANCE SOCIETY

820.

510.977.18

11.538.71
480.000.—

10.617.25

8.821.22

510.977.18

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1936.

Hosmann & Cía., Agentes Generales.

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al Ejercicio 1.° de Enero al 31 de Diciembre de 1936

SEGUROS CONTRA INCENDIO

DEBE HABER

$ oro $ papel $ papel

3.605.73
520.25

217.08

42.803.84
16.192.59

388 . 90

24. 140 -.68

8.523.85 IOS. 291. 5(

4.233.18 30.247.52
52.39 5.481.97

8.576.24 113.773.53 8.576.24 113.773.53
====== ====== =====-

Corretajes y comisiones .......
Gastos generales . . .

Siniestros .

Reaseguros locales pasivos . . •

Primas
Patentes y sellos ........
Comisiones sobre reaseguros loca-

les pasivos ...»
Baldo .............

SEGUROS CONTRA MARÍTIMOS, FLUVIALES Y TRANSPORTES

ESTABLECIDA EN 1808
País de origen: Inglaterra

Domicilio: Sarmiento 378 — Buenos Aires
Ramo que explota: VIDA SOLAMENTE

Fecha de autorización del P. E.: 30 de Mayo de 1910
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 4 de Agosto de 1910

Capital autorizado Ninguno
" suscripto "
J ' realizado '

*

Capital asignado a esta Sucursal: Ninguno
Todos los fondos responden a las pólizas emitidas

(Fondos de Reserva: £ 44.470.297)

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS (1er Trimestre)
Perteneciente al Ejercicio N.° 28

Desde el 1.°. de Enero de 1937 hasta el 31 de Marzo de 1937

DEBE m$n.

Cuenta títulos

Caja y Banco ..........
Banco Nación Argentina
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios ....

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores
Gastos de organización

Siriestros pendientes

HABER

DEBE HABER

$ oro $ papel pape

V
Corretajes y comisiones . .

Gastos generales .....
Siniestros . .

Reaseguros locales pasivos . . .

Primas
Patentes y sellos ........
Comisiones sobre reaseguros loca

les pasivos . .... . . . .

Saldo ..-..' . . .

1.881.42
171.37

2.492.51
2.849.16

39.402.06
18.529.53
39.972.76
5.703.65

16.282.98

5.880.93

772.24
741.29

.394.461 119.890.98 7.394.46

Qasa Matriz . .

Cuenta de títulos en depósito ...,

Depósito
Reservas
Siniestros pendientes
Reserva para siniestros pendientes
Diversos acreedores ........... ...

Cuentas de orden
Préstamos sobre pólizas

saldo • • ••••••••»••••••»»•••.«••<:

75.400.
602.921.99
30.000.—

15.734.--*

75.400.

75.400.—

21.486.1S

670.142.15

411.105.25
30.000.—

21.486.16

7.799.01
199.751.73

75.400. 670.142.15

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Por el Trimestre desde el 1.° de Enero de 1937 hasta el 31 de Marz-o de 1937

DEBE
|

m$n.

Corretajes y comisiones

Gastos generales

impuestos y patentes ..

Pólizas vencidas
Siniestros pagados
Valores de rescate

Saldo

118.634.

1.256.50
s

HABER

119.890.98

Primas .

Intereses

31.461.
38.702.

21.354.

17.011.
183.065.

89.074,

199.751.

05]

16|

12|

-I
H|
81|

73|

—I
580,419.

==l

541.863.50
38.556.4S

580.419.98

Buenos Aires. 31 de Diciembre de 1936.

Hosmann: & Cía., .Ágt'Líts Generales.
t

......;, ;...-. ^
Buenos Aires, Abril 15 de 193?. ...; I;

A; L . • Kerridge, gerente interias,;.
!r^ ^ ; ^ ¡

'

!
~_\ TJ]
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inspector oiv* *nsó el balance: doctor Ghierizoli.

Buenos AireSj Majo 4 de 1937.

L.

)W
)i - -.^-:. .;.-,..:.: *

1

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funció
¡

mar y que esta visación no tiene otro erecto que certificar que el balance que ante-'

cede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene
ial de Justicia. eJ6 dic.-N.° . Ví;. v.-18 dic.

•
t
,;;;

:

.
.

:^:-,- . F| 98. —
OLIVOS GOLF CLUB S. A.

SARMIENTO 424, 1.6 piso — BUENQS MEES

íWna de autorización por el P. E.: 29 de Septiembre de 1926

Fecha de inscripción en el R. P. de C: 31 de Diciembre de 1926

Capital autorizado $ 600 . 000

.

11 suscripto . . .... ....... „ 590.000.
" realizado . _„ 573.600.

BALANCE TRIMESTRAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1936
,¡

'...•...
4to. Trimestre — Julio[Septi8mí>re 1936

7 SI.

Sociedad Anónima Financiera y

"S.A.F.Y.r
Avda. Pte. Roque Sáenz Peña 530

F. 217. — 783.

. J

Sociedad Anónima autorizada por el P. E. con fecha 28 de Septiembre de 1928 f

3 de Julio de 1935

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 22 de Noviembre de 1928 y

29 de Agosto de 1935

Capital autorizado "... m$n. 1.000.000.—
" suscripto . ........ . „ 750,000.^-
" realizado „ 683.320.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

9.° Ejercicio — 2.° Trimestre

.J

ACTIVO c$l. c$l.

I Activo fijo:

Inmuebles y sus accesorios:

^Terrenos

Construcción y reformas cancha
Jardín y playa
edificios
Alambrados .

Instalaciones de riego

99.293,35
16.601.55

273.745.06
6.545.21.

64.154.Í5

465.955.32

Maquinarias 14,398,22
Muebles y útiles . 9j2 .14.7,. 01

566.884.85
Menos amortizaciones 86. . 277 . 86

II. Activo circulantes

lío existe.

Caja
Bancos

III. Activo disponible:

IV. Activo exigible:

Accionistas ,

Deudores varios

480.606.99

ACTIVO Pesos moneda nacional

,: ; Activo fijo:

Inmuebles . ....

Pavimento Lomas ..

Muemles y útiles .

.

Títulos y acciones

946.562.31

583/30
716.80

V. Activo transitorio:

Impuesto a los réditos - Saldo a favor de la Sociedad

VI. Activo nominal:
Oastos de organización y emisión de debentures .....

Menos amortización

VII Pérdidas:
Baldo anterior

Cuentas de orden:
Acciones a emitir . . . . . . . . . .

Accione i del Directorio en garantía

,:¿#*

PASIVO

I. Pasivo no exigible:

Capital suscripto

"II. Pasivo exigible:

Banco de Italia

Obligaciones a pagar
Hipbteca sobre terrenos ...

Debentures .. ............

III. Pasivo transitorio:

Facturas pendientes
Intereses debentures ..........
Alquiler de roperos devengados
«Cuotas de socios vitalicios ....

Operaciones en suspenso . . . . .

.

Cuentas de orden:
Acciones caducadas .....

..Acciones de Directores .

16.400.-
6.425.-

6.414.41
4.951.43

10.000.-
10.000.-

26.991.79
10.000.—

315.679.97
87.200.—

7.820.13
1.180.—
1.650.—
40.000.—

525.—

1.300.10

22.825.—

310.04

1.462.98

Activo circulante:

San Alberto (haciendas) .

.

Campichuelo (haciendas) .

Caja
Bancos

Activo disponible:

Activo éxigible:

Deudores hipotecarios
Accionistas 3ra. Serie .

Deudores varios

1.508.542.19
17.353.05

. 1.

1.526.510.50

'433.529.15
i 79.377.82

389.04
52.272.2

63.558.19
66.680.

2.145.50

Activo transitorio

:

Inmpuesto a los réditos .

.

Activo nominal:
Ño hay.

Pérdidas:

Impuesto a los réditos ..

Intereses *

Crastos generales . ......

,

Intereses debentures ....

Gastos debentures -,.,.---,

Cuentas de orden:
Depósito de aciones, garantía Directorio . ... . . . . ¿ ...

¿-

108.586.46 Banco de la Provincia de Buenos Aires, cuenta custodia

1.081.046.89

20.000.—

1.649.47
1.455.57

12.535.08
60.000.

250.

5.000.
20.000.

PASIVO

1.101.046.
=.===z=r= Reserva legal

Pasivo iid exigible:

Capital suscripto ....... »•••••«

590.000.-

Póndo de previsión . .

.

Pasivo exigible:

Emisión debentures .

.

Hipotecas .

Acreedores varios

Pasivo transitorio

Cuentas a devengar . .

.

439 . 871 . 76
' impuestos fiscales ......

I Cuentas a pagar"".."'

51.175.13

|1.081.046.89

10.000.—

|

10.000.— | 20.000.—
1_

1.101.046.89

Francisco F. Fourcade, presidente. — Ricardo Etcheberry, síndico.
}

;

'..::
;

i
"^ Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

f "
,

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-

Cmpuesto a los réditos v . . .

.

Amortización pavimento

Ganancias:
Comisiones
Ejercicio anterior
Financiación pavimento

Cuentas de orden:
Depositantes de acciones garantía Directorio

750.000.—
30.377,75
60.755.50

2.000.000.—
797.920.14
152.249.92

1.000.

127.60
1.442.50
3.200.71
6.284.69

826.13
52.519.56

759,59

3.052.406.74

512.906.97

52.661.31

132.383.69

11.215.26

í
4

. I

75.890.12

25.000.—

3.862.464.09

841.133.25

2. 950. 170. Of

12.055.50

34.105.2S

25.000.—

3.862.464.09

Antonio Robirosa, presidente. — L. F. Maraninciii, contador. —
Carlos Aguilar, síndico.

i

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Mayo <É de 1937.

Publíquejse, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cior%r y que !esta
r
yisacióri no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede! se adusta a las condiciones requeridas >por las reglamentaciones y ;fbrnru>

larios aprobados por
;

el Fbder.Ejecutivo, — Eduardo atierrico. Jefe de % iMpec- , iarips a^oKflos por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspee*

ipión General de Justicia; e.16 die.-X* .86Sú-t.1$ -díéj. ción General de Justicia, e.16 dic.-N. 8767-V.18 dic.
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EMPRESAS ELÉCTRICAS DE BAHÍA EANCA
(Sociedad Anónima)

San José 180 — Buerfbs Aires

Autorizada por Decreto del Sup. Gobierno de la Nación de fecha 19 de agosto de 1927

Inscripta en ei Registro Público de Comercio el 25 de octubre de 1927

L- Autorizado .......$ c/1 10.000.000,,-

Capital: Suscripto » » 10.000.000.—

Realizado..; > » 10.030.000.-
r~

.

Balance General ai 31 de diciembre de 1936
. .

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas

celebrada el 27 de abril de 1937 en Primera Convocatoria

| DEMOSTRACIÓN ANUAL DE 7,A CUENTA DE GANiüSCIAS Y PERDIDAS
1 AL 31 DE DICIEMBRE DSÍ9SB'

DEBE
Amortizaciones Extraordinarias
Con fondos transferidos dei saldo de be-

neficios del Ejercicio 1935: -

Instalaciones retiradas y gastos a arnorti-

ACTIVO $ o/l $ c/1 0/1

I. Activo fijo

Concesiones en el partido de «Bahía Blan-

ca» y «General Acha»

Propiedades, maquinarias e instalaciones

en Bahia Blanca, Pun'ta Alta y Gral.^ Acha.

A) Instalaciones en actividad de servicio.

a) Terrenos .'....'

b) Edificios v construcciones.

c) Maquinarias y equipos •••••.•

• d) Vía permanente, redes, cañerías, medi-

dores, conexiones, instalaciones, alum-

brado público, material rodante, etc...

e) Maquinas e instrumentos para taller

y laboratorio •

f) Muebles y útiles.

Menos amortizaciones

g) Medios de locomoción y transporte..

Menos amortizaciones

h) Utensilios,, útiles, herramientas, etc..

Menos amortizaciones

, i) Instalaciones varias ......

Menos amortizaciones

j) Materiales y aparatos de utilización

alquilados a terceros

Menos amortizaciones..

B) Instalaciones en servicio de reserva

a) Usina Loma Paraguaya

1) Terrenos /
2) Edificios y construcciones, maqui-

narias y equipos
Menos amortizaciones

b) Usina Punta Alta

1) Maquinarias
Menos amortizaciones.

II Activo circulante

a) Materiales varios a preció de costo...

lo) Títulos y acciones

III Activo disponible

a) Caja •'••'•

b) Bancos ..........

IV Activo exigible

a) Deudores en cuenta corriente y varios

b) Compañías relacionadas .........

c) Obligaciones a cobrar.................

V Activo transitorio

a) Obras en curso de ejecución

b) Seguros a repartir

c) Adelantos para Ejercicios futuros

| VI Activo nominal

a) Estudios y gastos de concesiones

Saldo que' queda a amortizar
Cuentas de Orden

a) Acciones en depósito (Directorio)

.

b) Garantías otorgadas a favor de

Compañía: Empleados

PASIVO

I Pasivo no.exigible

a) Capital social y suscripto

b) Reserva legal (Art. 31 de los estatutos

c) Fondo de reserva para pérdidas sobre

créditos varios

4) Fondo d© reserva para eventuales dife-

rencias de cambio.. . .

e) Fondo de renovación para:

1) Edificios y construcciones. . . .... ... ...

.

2) Maquinarías y equipos . ........ . . . ...

, 3) Vía permanente, redes, cañerías, medi
dores, conexiones , instalaciones, alum
brado público, material rodante etc,

r II Pasivo exigible^ _^
a) Acreedores en cuenta corriente y varios,

b) Compañías relacionadas
c) Debentures (vencimiento 1942), francos

suizos 10.000.000.00: ^
1) A la par.. ...... ........ ...

2) Reserva para eventual diferencia

de cambio t

d) Obligaciones a pagar . ........ . . ......

HI Pasivo ^transitorio

a) Cuentas a pagar en ejercicios futuros.

Ganancias
Saldo de. esta cuenta

Cuentas de orden

a) Depositantes de acciones (Directorio)..

b) Otorgantes de garantías a favor de la

compañía: empleados

104 .525. 78
77 137.92

107.418.15
69.600.09

31.587.87

28.072.47

9.714.57
9.713.57

48.052.59
37.650.61

.686.066.90

.038.458.35,

119.563.25
24.317.86

la

1.098.288.66
4.146.711.56
5.075.989.88

9.804.826.42

155.853.89

27.387.86

37,818.06

3.515.40

1.00

10.401.98

80.733.34

1,647.608.55

95.245.39

690.245.75
354.330.00

10,605,12
156.327.42

1.003.575.13
335.748.65
90.955.42

304,594.41
.193.Í77:.58

1.785.573.38

22.179.381.9$

1í 044. 575. 75

166.932.54

1.430.279.20

Inversiones a amortizar...............
Estudios y gastos de concesiones.....

Saldo definitivo a favor del-Ejercicio 1986

Amortizaciones
Muebles y útiles

Medios de locomoción y transporte

Utensilios, útiles, herramientas, etc....,

Aparatos de utilización alquilados a ter

ceros *

Instalaciones varias.

Estudios y gastos "de concesiones
Instalaciones en servicios de reserva...

Instalaciones varias y gastos a amortizar

Diferencia tipo emisión Debentures
S? -K-fr^^fZ^ V ¿-fy^

Fondo de renovación para:

Edificios y construcciones
Maquinarias y equipos.

Redes, cañerías, conexiones, instalaciones

alumbrado público, material rodante,

via permanente, medidores, etc .

.

Reservas
Reserva para pérdidas sobre malos créditos

Reserva para eventuales diferencias de

cambio. . . .

Gastos generales y varios
Gastos de Dirección, Administración, re-

presentación y, varios

Intereses, descuentos y comisiones
Saldo de esta cuenta ,

Saldo
Utilidad del año
Más saldo ganancias anteriores. .... . »

.

ÜABER
Saldo utiliMvi. .ejercicio 1935 ™^- f

Saldo utilidad Ejercicio 1935 (según de-

mostración qué antecede)
Saldo bruto de la Explotación
Productos varios

c$l

184.569.45
58.312.83
157.117.72

10.256.10
11.257,14
2.541.54

4.805.26
93.17

12.568.00
67.032.84
5.571.66
21,231,11

52.-2e0.10

235.282.53

242.847.88

400.000.00
13.821.78

41U.321.78

135. 356.825

8.000 00

20.000.00

306.743.57
13.321.78

530.390.5^

'.28.000.00

414.189.35

554.305.53

320.065.35

1.982.307.-56

413.321.78

ia.321.78
1.965.748.45

3.237.33

1.982.307.56

343.234.41
27.731.81

257. alO. 08

25,000,00

58.185.75

628.276,30

316.268.17

Juan Carpsio'Presidente Joaquín S. de Ancb.orena-.Sindico
Inspector que visó el balance : Dr. Alvarez.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. '

'"""."

é.Í7 dic.-N.° 8792-V.17 die*

COMPAÑÍA ELD ORADO
1.095.—

25.765.713.95

83.185.75

25.848.899.70

10.000.000.00
^385.845.54

:

36.836.60

455.949.69

3.283.645.35

.545.454 55

.126.076.86

385.513.98
1.651.785.88

5.671.531.41

3.500.000.00

25.000.00

58.185.75

14.162.277.1$

11.208.831.27

74.540. 15
;

320:065.35

25.765.713.95;

83.185.75

25.848.899;70

Colonización y Explotación de Bosques Limitada

SOCIEDAD ANONMA
San Martín Ñ.° 132 — Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de? la Nación,
del 8 del Agosto de 1924

Inscripta" en el Registro Público de Comercio,.
el 24 de Septiembre de; 1924 :

'

i

;'
;

;

;

; !
',

:

!

;

>
-..;

4
v,¡ .

i
.

Capital autorizado
,
m^n.j* 6,000.000.— ,

""

¡

;

¡ CAPITAL EMITIDO Y REALIZADO
39 . 200 acciones ordinarias .....:

5.320 acciones preferidas .^
$ 3.920.000.—
„ 532.000,

—

$ 4.452.000.—

ti

••i

-r¡

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936
Aprobado sin modificación en la Asamblea General Ordinaria

celebrada el 28 de abril de 1937
13.° EJERCICIO /"

sst

ACTIVO c$l. c$l. C$1.

I.—Activo fijo:

a) Inmuebles y sus accesorios:

dampos <

b) Edificios e instalaciones ...

Amortizaciones anteriores ..

" año 1936 ..

c) Maquinarias y herramientas
Amortizaciones anteriores

d). Muebles y útiles ..........

Amortizaciones anteriores .,» año 1936 .,

e) Animales y medios de .trans

portes

Amortizaciones anteriores .

** año 1936 .

225.533.11
164.230.94]

8.910.72 173.141.66

22.805.22
2.115.24

6.280.33
1.606.96

14.133.64
14.129.64

27.001.45

24.920.46

13.709.17

7.887.29'

54

45

5.768.543.

52.411.

é,

2*080.99

5.821.

I

"5.
"828. 861.8Í
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A O T IV O c$l. c$l. c$l. c$l.

II.—Activo circulante
j

a) Acciones de otras sociedades

III.—Activo
a) Caja ....... ....

b) Bancos ......

disponible:

c IV.—Activo exigible: .

a) Deudores por lotes

b) Deudores en cuentas corrien-

tes .-•••.•

c) Deudores hipotecarios

V.—Activo transitorio:

a) Depósito en el extranjero .

.

\j) Cuentas pendientes

VI.—Activo nominal: .

No existe

.

VII.—Pérdidas:
a) Pérdida del ejercicio

b) Saldo ejercicio anterior ...

Cuentas de orden:

Depósito de acciones del di-

rectorio (én garantía)

Valores depositados en cus-

todia

PASIVO
I.—Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado^

b) Eeserva legal

II .—Pasivo exigible

:

a) Acreedores en cuentas co-

rrientes •

b) Obligaciones a pagar .....

c) Debentures ••...

III—Pasivo transitorio

a) Prima para rescate debentu-
res ......••

b) Cuentas a regularizar . .

.

c) Cuentas pendientes •

d) Cupones debentures ...

e) Señas sobre campos a elegir

f) Beneficios correspondientes

a ejercicios futuros

g) Cuentas a pagar ..........
h) Eeserva por intereses a pa-

gar

Cuentas de orden:

Depositantes de acciones del

directorio (en garantía) . .

.

Depósito de valores én custo

dia . . . . . .-.

17. 092..78

10. 317.80

558.828.57

131.837.40
43.196.15

9.192.02
3.452.70

1.114.000.-

27.410.5;

733.860.1

12.644./

Sociedad Anónima Agrícola, Industrial y

y SALVADOR LÓPEZ F.LTDA.

H.o 1308

Comercial

50.316.59
1.015.094.60

30.000.-

1.495.000.-

^.452.000.-
21.985.23

I

JdORE^O 254B — BUENOS AIRES

Autorizada por decreto dej Poder Ejecutivo de la Nación del 14 de

Diciembre de 1927 e inscripta en el Registro Público de

Comercio el í6 de Febreio de 1928

Capital:
Autorizado ..,...,.
Suscripto y realizado

$ 3 000 000.00
» 1.000.000.00

11/

Balance General al 31 de Diciembre de 1936

Aprobado sin modificaciones por la Asamblea General Ordinaria celebrada el

25 de Abril de 1917.

ACTIVO $ mln

1.065.411. lí:-

j

i

8.782.188.47!

Fijo

Inmuebles (no amortizado)

Valijas de Conservación:
Valor global de las adquisiciones.

Amortizado hasta la fecha
1.525.000.—

— -I Maquinarias de Bodega:
10.307.188.47 Valor global de las adquisiciones. . .

Amortizado hasta la fecha

77 5*6 65

54.222.50

33.153.46
2.836.212.29
1.237.800.

37.134.
927.79

3.061.83
5.751.2?)

7,175.56

16.458.39
80.773.72

49.754.95

30.000.—

1.495.000.

4.473.985.23

4. 107. 165. 7i

201.037.49

.782.188.47

1.525.000.—

110.307.188.47

Alberto C. Buenaño, presidente. — Joaquin S. de Anchoren a, sindico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS

AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

13.° E J E R C I O I O

DEBE c$l. c$l.

Saldo pérdidas años anteriores

Amortizaciones:
Edificios y construcciones

Vehículos
Muebles y útiles ................. .

Gastos generales

Honorarios, sueldos, alquileres, propaganda
Comisiones, conservación, escrituras, etc. .

Intereses y descuentos

Contribuciones, patentes e impuestos

HA B E R

Colonización

:

Ventas de tierras

Arrendamientos y varios

Saldo: pérdida ejercicio actual
* Pérdida años anteriores . . ...

.

11.015.094.60

8.910.72
1.606.96
2.115.24

50.316.59
1. 015. 094. 60

12.632.92

128.171.65
97.968.37
23.264.89

1.277.132.43

149.592.50
62.128.74

1.065.411.19

1.277.132.43

Alberto C. Buenaño, presidente. — Joaquín S. de Anchorena, síndico.

í
:

-
;

-
''• '

" '

'

. . . . ~ '

'

:
-

Inspector que visó el balance: doctor Álvarez.

Buenos Aires, Junio 7 de 1937,.

P&ltmqüése, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto quev
.certificar que: el balancé que

antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por. _la« reglamentaciones y fornm-

Harlos áprobaúos por el íodef Ej&cutiV ü. ~ S^t^aitftHKtieifíco, Jefe de la^Inspección

acneral de Justicia. e.17 dic.-M.
ü
~M%7-y'jLt <&»í

» 164.7S4.55
» 58.715.85

Herramienta*, Útiles y Enseres de Bodega
. y Laboratorio:

Valor global de las adquisiciones .

Amortizado hasta la fecha

56.994.41
37.854.96

Maquinarias y Útiles Fincas:

Valor global de las adquisiciones ,

Amortizado hasta la fecha

3.708.80
2.545.80

Automóviles, Camiones,. Carros y Animales:

Valor global de las adquisiciones .

.

Amortizado hasta la fecha

Muebles y Útiles:

Valor global de las adquisiciones.

Amortizado hasta la fecha.

16.945
11.516.40

9.456:30
7.159,70

Circulante

Mercaderías, Vinos y Alcoholes, Productos
Enológicos y Envases

^
..........

Títulos de lienta (no amortizado) . ......

Disponible

Caja (en Buenos Aires y »*in Juan) . . . .
•.

Baños (en Buenos Aires y San Juan). ....

Exigible

Deudores en Cuenta Corriente
Deudores Varios . . . .

Letras a cobrar

Transitorio

Adelantos para Ejecicios f uturof.'

Gastos de Explotación Fincas, cosecha 1936-37,

y Seguros vigentes

Nominal

Marca "La Uiiión Latina"
Amortizado hasta la fecha . .

,

Perdidas

Sal lo de 1 EjVci úo anterior

Má?; Pérdida en el presente Ejercicio

Cuentas de Orden

Depósito de Acciones en Garantía del Directorio
Depósito de Aocioi e* en Garantía ¿

Sama del Activo

PASIVO

No Exigible

Capta 1 Subscripto y Realizarlo:

Valor de 1.0J0 acciones de $1.000 cada una .

F< nlo Fs >ecií¡l de Frévisión
Fondo oe Reí ovación de Ehíicios .......

Exigible

Acreedores en Cuenta Corriente
Acreedores Varios
Acreedores Hipotecarios . . . ;

Letras a Pagar

Cuantas de O'ven

Depositantes dé Acciones en Garantía del Direc-
torio ...... .

Depositantes de Acciones en Garantía ....

1.690.580.90

23.294.15

106.068.70

19.139.45

1.163.-

5.398.60

«¿296.60

191.696.58
2.740.—

2.077.90
115,414.96

50.278.6i*

72.910.47
26.746.25

10 .000.—
40 000.—

70.249.89
4.712.93

200.000.-
16L.O0O -

1VÓ0O.00O.-

22£. 263. 0t

122 717.53

$ m|n

1.847.891.40

194.436.58

117.492.83

149.935 41

15.934.10

60. 0C0.-

74 962.82

2.460.603.74

361.000.—

2.821 653.74

1.843.64
471 510.73
535 410 02|

100.408.75¡

1 351.980.60

1.108.673.14

200.000.-
161 000.-

2.460.653.74

Suma del Pas ivo
/íss&si

861 ooó ~—*

^2~mi 653. 74

:•:/-.- • -.

—TTT
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G A N A NCÍA S Y PEA DÍRAS
ACTIVO n$n.

DEBE $ mln

Saldo anterior

» 7.751.65
.»-&.¡#9.20

» 5.699.40
» 870.90
» 1 286.50
» 41 8 —
» 945 60
» 5 (H>>:—

amortizaciones:
Vasijas de Conservación
Maquinarias de Bodega . . ..

•

Herramientas, Útiles y Enseres de

Bodega y Laboratorio
Maquinarias y Útiles de Fincas.....

Automóviles y Camiones ......... . .

Animales y Carros de Finca i

Muebles y Útiles

Marca "La Unión Latina" .

Pondo de Renovación de Edificios .............

Cuentas Corrientes y Deudores Varios:

Saldos incobrables .....' , . ...

Gastos Generales:

Gastos judiciales, de administración, bieldos, Ho
Horarios del Directo io,"' Alquíleles, S garos, im-
presos, formularios y gastos ut> escritorio en

general

Intereses, Descuentos y Comisiones .

.

Patentes e Impue -tos ...

Total

\
HABER

Vinos y Aleonóles " .
'.'.

Explotación Fincas
Rentas y Gastos de Propiedades Urbanas
Saldo: pérdida eh el presente Ejercicio ...

Más pérdida Ejercicio anterior

Total

70.249.89

29.701.25

16 408.40

Activo disponible:

Coa.
8^iper\ ielle y Oía

Activo exigible

;

Accionistas .

.

Cu •n tas Ct^s ...

üasngos

46.109.65

2.C50.13

;-.-^"-¿

58.459.65

- 11.719.32
9 8 3.26

193.481.90

4.712.98
7 y. 249. 89

106.081.98
11.311.17

';' 1.122.98

74.962.82

195. ^t>i bO

Buenos Aires, 31 deDiciemfcre de 1086 \

BOGELIO LÓPEZ MANSILLA AMERICO BERETA SALVADOR LÓPEZ P.

Director Síndio Presidente

Inspector que visó el balance: Dr. Lovera.

Buenos Aires, Junio 11 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerricov Jefe de la Inspección

General de Justicia. '
x

£.17 díC.-NV° 8743-V.17 dic.

COMPMIA ARGENTINA DE PRODUCTOS DITETICoCs. A.

Calle Cangallo 2765 — Buen sAires

Autorizada por el S. G. de la Nación con <
fecha tO de Ju^o de 1917.

Inscripta en el R. P. d© Comercio con facha ¿2 de Agesto de 1917.

Capital:
Autori?ado « n<$n 500.000.-
Suscripto ........ » 125.0-0 —
Realizado » 68.7 0.—

'i BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

Aprobado sin modificaciones p :>r Ja Asamblea General Ordinaria

realizada e i )b de Abril de i 9^7.

Activo tranaitoiio;

tfo t-x gífce

Activo nom nal*

MarcHs y puentes!
Sj* Ido de esta cuenta »...«...,
Amortización del ejercicio actual

Cuantas de ord-m*.

Acciones del 'Directorio .........

Ganancias y Pérdidas

:

S'-íldo d^ esta cu«ma.. . „.. •...

Mente.: UáLdad neta del Ej->ro. actual.

PASIVO

Pasivo no exigible

:

Capital bUscripto. , ................

Pasivo exigible:

Ouentas Ct©$.
» » proveedores , , . . ........

La Vascongada» B . A . s.

^ i> S. A. 'Ota. especie I

Obligaciones a pagar.

Pasivo transitorio t

Ley N.° II 933

Cuentas de orden:

Directorio. ...... • •••••••••• «

•

60088 57

8995 99

1042 67
870 68 1413 80

56250 -

51092 58 107342 58

697 45
127 45

20118 48
5271 84

8128 63
HUÍ 99
2 #74 60
26011 93
y9 10 40

500 —
EC000 —

14*46 64

221^535 55

1250C0 —

68467 m

68 —

80000 —
228535 ofr

'

Albeit) Laffin, presidente. — Andiéi Rcn o, síndico.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE LA CUENTA DE GANANCIAS Y

Correspondiente al ejercicio vencido el 31 de Diciembre de

PERDIDAS

1936

DEBE m$n. m$n.

i

AGTIVO m$n. m$n.

Saldo anterior .. ..,

v< Willca» *

Seguro y .accidentes. .........

Sueldos y jornalas

Interep.es y descuentos ......

\lquileres . . .. . .
. ..

Segaros e írnpu^s es varios

Ley N.° 11.7*9
Prop* gar> da.

Gastos generalas

20113 48

Activo fijo

:

Muebles y útiles' >

Valor &/contabilidad . -.-.-;

Amortización del ejercicio actual . .

.

Máquinas y útiles!

Valor s/contibiliUd ••- ...

Amortización del ejercicio actual ...

Repuestos máquinas:
Valor t? /con labilidad ...

Amortización deLejerci^io «cGaal ...

Rolados y semientes :_

.Valor s/ contabilidad ... ...»..* ......

Amortización del ejercicio actual .

Activo circulante:

Depósitos en garantía . . . . . ..

Materiales y Ut. d© pr^pagafada:

Valor s/c ontabürl^d . »).< • •

Encases y etiquetan

:

Valor s/inxe»itario , . ........

Mercaderías generales; ./•>,<;

. :
Valor s/mventara .» ¿

Miel:
- Valor, s/inventario ........ . .*......

M^erfu prirtra!

Valor s/inventad o

Impuesto a los Red. s/ei Trab. personal.

2962 69
462 69

154C8 20
1408 20

2835 87
535 61-

651816
2918 46

2500 —

14000 -

mo -^

3600 -

2Jfl 08

..,
*

~

1

18324 43

¿
1179¿/9

1541 06

1208* i*
-6-40

amortiza iones

:

Marcas y pa ente-

R^ dados y semovientes
Máquina- y ú&! es . . . .

.

Repuesto* r* áquioas
Muebles y útiles

Castigos

;

Ocíenlas CtdS. .

HABER

Mercaderías generales.

M^l

161 20
1931 5 i

3^886 10
2127 71
3080 -
2i4?v 8 i

*1180 -
lo08 9í

7051 87 52176 16

127 45
2918 4<

1 08 20
535 87

4 2 69

22400 —

47033 05*

Ganancias y pórHdas:
Saldo del ejercicio anterior ......

A deducir!
utilidad neta del ejercicio actual

Jaldo de la cuenta ;

20118 4h

5271 8

5452 67

H95 99

8b7*8 íO

6P292 05
2604 61

:48áb 6t

! 86 4^ bO

Al >erto hAÁ i, piérdeme. — An ié i R liio, sillico.
r ;

; Inspector que visó el balance: doctor Alvarez. T

Tu< n >s Á r , . u ; o 11 1« 19-7.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-*

eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance gua an*

fcecede se adusta n, las condiciones' requeridas por ¡ lasf reglamestaciones ?y- foriüula-

t
rios aprobados por el Poder ejecutivo. — Eduardo éjuerrteo, Jefe de la^ Inspecoión.

-General dé Justiciáí }'
e.17 dic.-ÍST.° gGQl^vJ'fiíé.
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F. 14. — 740.

SE ITMIA Y RIO M LA PLATA
SOCIEDAD ANÓNIMA

Bartoloiié Mitre "N.° 434-68 — Buenos Aires

Fechas de autorización por el Poder Ejecutivo o por el Juez de Comercios

10 de Mayo de 1902, 1.° de Agosto de 1927, 11 de Diciembre de 1933

y 24 de Junio de 1936

Fecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio:

22 de Junio de 1872

Capital autorizado

» suscripto y

. . $ 20.000.000.
realizado '.

. . . . . ..... » 20.000.000.

balance Mensual de casa matriz y sucursales
al 31 de eneso de 1937

ACTIVO
TOTALES

Oro sellado
]
Moneda legal

Caja:
H

En efectivo *i

Depósito? en otros Bancos . •<

Bco. Central de la Eep. Arg.

Bco. de la Nación Argentina por

cuenta Banco Central

Descuentos y efectos a cobrar

Bonos Consolid. del Tesoro Nae.

80.004.34 10.541.391.15

514.530.78

29.959.184.21

| 2.770.831.57

1103.059.341.10

I 11.450.000.—

Adelantos
Deudores en gestión

Deudores hipotecarios

Sucursales en le Eepública

Corresponsales en la Eepública

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero '

.

detrás a recibir

Operaciones en suspenso

Inmuebles •

Títulos en cartera e

Valores diversos

Muebles y útiles

Cartas de crédito

trastos de iniciación

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias (gastos gene

rales, sueldos, alquileres, patente, propaganda, intereses

y comisiones pasivos, cambios, etc
.
) •

Dividendo provisorio ......

Otras cuentas . . • • . •

Préstamos al Superior Gobierno Nacional ... ... .... . . . .

,

Metalización

Cuentas de orden;

Í)epósito de acciones en garantía (Directorio)

Depósito de títulos en custodia

Depósito de valores recibidos en caución

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

Documentos depositados en garantía

Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden:

Mercaderías en garantía . . . *

PASIVO
ÍV*ÍÍ¿Í¿A-Ml&t'.

Capital suscripto y realizado

"Fondo de reserva legal, Art. 18 de la Ley 12.156 ........

Fondo especial de amortización sobre inmuebles para uso

del Banco — Art. 31 D. R. Ley 12.156

Fondo de reservas facultativas . . * «

.

Fondo de jubilación y auxilio para empleados

Depósitos en cuenta corriente y a la vista

Depósitos a plazo

Depósitos en Caja de Ahorros

Depósitos diversos <

.Letras de Tesorería de la Nación . , . . .

Letras y .obligaciones en circulación .../ ..

Sucursales en la Eepública

Corresponsales en la Eepública

Sucursales en el extranjero • • . . •

Corresponsales en el extranjero

Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones activos,

cambios y beneficios diversos) .

"Descuentos, intereses, comisionas y cambios provenientes

del ejercicio anterior Eed. 31 ¡12)936

Descuentos, intereses, comisiones y cambios correspondien-

tes al ejercicio venidero . . ..*...

Dividendos a pagar :

Otras cuentas . .............. >

TMfetnli /ación .....,.,.,,.........,,..... .:. •

Ganancias y pérdidas año 1936 ............ ... . ....

Cuentas de orden: í^
Depositantes de acciones en garantía (Directorio) ......

Depositantes de títulos en custodia

Depositantes de títulos en garantía

Sucursales y Corresponsales, cuenta cartas de crédito ..

Documentos a cobrar por icuenta de terceros

Depositantes de documentos en garantía . . .

.

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros

Otras cuentas de orden: , ,., : ,

Pepositantes. da mercaderías en garantía ••,... . ... .....

.

C^ Juan Balbi, presidente. -—Edmundo F. Doretti, g;erente general. — Carlos O.

I Añgeléri, contador general. — Eduardo Ambrosetti, síndico.

JlJÉíiIJLl ;

80.004.34

10.291.794.73

1.067.099.80

599.697.64

791.35

43.785.937.71

114.509.341.10

62.761.562.83

1.—

3.794.540.47

.3.702.588.70

17.798.573.38

23.537.024.11

1.—

413.108.51

495.150.—
3.087.561.85

111.252.63

280.000.—
308.420.137.98

33.768.255.63

1.438.388.70

6.443.161.20

6.1.684.670.26

Inspector que visó el balance: doctor Alvarez.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fur**

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede; se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Ghierrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. -......„..,._ ^¿J^A?£r)í°.- SJ^zY-1 ?, dic:

THE ROYAL BANK OF GANADA
P ' 17,_lW4 -

Domicilio : San Martín 85 — Buenos Aires
Domicilio de la Casa Matriz: Montreal, Canadá

- 1
Fecha de autorización por el Juez de Comercio: 12 de Junio de 1919

Fecha de inscripción en el Eegistro Público de Comercio: 25 de Junio de 1919

Capital autorizado o$c . 50 . 000 . 000 .—
" suscripto „ 35.000.000.—
" realizado „ 35.000.000.— Y

Capital asignado correspondiente a la Eepública Argentina c$l. 2.355.454.55

BALANCE MENSUAL AL 31 'DE. MARZO DE 1937 ']

De las Sucursales en el país

ACTIVO
TOTALES

Moneda legal

12.039.387.86 6.031.257.06

20,000,000,—

2.398.497.27

4.713.790.24

529.52 64.107.044.38

29.365.61 103.076.546.80

444.75¡ 61.106.559.6i;

7.763.597.10

TI::':
fu!Í .

!

762.608.33

3.461.910.34

762.658.50

-; ;

731.252.68

4.057.92

713.30 3.843.480.58

48.951.16

1.264.639.50

280.000.—
10.291.794.73 308.420.137.98

1.067.099.80 33.768.255.63

1.438.388.70

599.697.64 ' 6.443.161.2C

791.35 61.684.670.2(j

12.039.387.86 686.031.257.06
======

Caja:
En efectivo

Depósitos en otros Bancos
Bañcb Central de la Eepública Argentina
Descuentos y efectos a cobrar
Adelantos .

Deudores en gestión . . . . .....

.

Deudores hipotecarios .'...'

Sucursales en la Eepública
Corresponsales en la Eepública '.

Sucursales en el extranjero

Corresponsales en el extranjero

Bonos consolidados Ley 12 . 160

Letras de Tesorería

Títulos en cartera

Valores diversos

Muebles y útiles

Cartas de crédito . .

Letras a recibir ,

Gastos de iniciación . . . ,

Ganancias y pérdidas y cuentas tributarias, (gastos generales,

sueldos, alquileres, patentes, 'propaganda, intereses y comisio-

nes, pasivos, cambios, etc-.-) ..'

Otras cuentas ..'

Cuentas! en orden:

Depósitos de acciones en 'garantía (Directorio)

Depósitos de títulos en custodia

Depósitos de valores recibidos en caución ....

Emisión de cartas de crédito

Documentos a cobrar por cuenta de terceros .

.

Documentos en garantía
Préstamos hipotecarios por cuenta de terceros .

Otras cuentas de orden

PASIVO

Capital asignado a la Sucursal

Eondos en reserva facultativas

Reserva Ley 12 . 156

Depósitos en cuenta corriente y a la Vista

Depósitos a plazo

Depósitos en caja de ahorros ......

Depósitos diversos

Redescuentos . ,

Letras y obligaciones en circulación

Sucursales en la Eepública
Corresponsales en la Eepública
Sucursales en el extranjero . . . .

Corresponsales en el extranjero

Intereses a pagar
Ganancias y pérdidas (intereses y comisiones, activos, cambios

y beneficios diversos)

Descuentos, intereses, comisiones y cambios provenientes del ejer-

cicio anterior ....

Descuentos, intereses, cambios y comisiones correspondientes al

ejercicio próximo
Otras cuentas '.

Cuentas en orden:

Depositantes .'¡de acciones en garantía (Directorio) ..............
Depositantes de títulos en custodia . . .

.". ...... ... . . . ..... .
.'.

.

Depositantes de títulos en garantía .".

Sucursales y Corresponsales, cuentas de crédito . .Y. . ... . ... .Y.Y

Documentos a cobrar por cuenta de terceros

Créditos hipotecarios a cobrar por cuenta de terceros

Documentos en garantía .

.

'

Otras cuentas de orden

3.584.508.65
49.851.20

10.523.830.06
6.370.958.02

22*360.122.12
440.593.32

"-«^rn™

1.383.464.90
101.735.32

7.000.000.—-
3. 500.000.-

159.591.77

2.123.879.51

241.575.86

i
-.¿rí

61.902.935.16
8. 569. 258. 46 ',

3.086.518.—
9. 373. 936. 9¿
4.312.076.97

65.049.515.13

210.134.354.43

2.355.454.55
192.56? 62
59.303.16

36.715.731.81
2.235.761.82
7.635.701.75
1.889.613.22

475.227.81

5.277.098.94
275.058.68
36.704.37.

301.335.61

72.864.20
316.789.19

61.902.935.16
'

8. 569. 258..46'

3.086.518.—
'

9.373.936.98 '

4.312.076.97
65. 049. 515. 13

LIO. 134. 354. 43

Buenos Aires, Abril 14 de 1937.

C. W. B. Fitzgerald, gerente. — p. contador: J. Lipp. ''

)

Inspector aue visó el balance: doctor Alvarez. :

'

"1

;

. Buenos Aires) Mayo 4 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-»

cionar
; y que esta visación #io f^ene otro efecto que certificar que el balance que

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por^Gas
;
3^^iapéntaciones y forinu^

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo (xuerrico, Jefe de la Inspec-
ción General de Justicia. e.17 dic.-N.° S686-V.Í7 uik
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F. 151 — 804—

6ÜASDJAN ASSDRANCE COMPANY LIMITED

|
PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA

Domicilio: Sarmiento 378 — (Buenos Aires)

Ramos que explota: INCENDIO
Fechas de autorización por el P. E.: 20|11|1897; 25|7|1903; J5|9|1919 y 7¡7|i^0

P : Fechas de inscripción en el Eegistro Público de Comercio:

;
"* 28|5|1900; 23[9|190S; 11|12|1919 y 5

27|12]1930

« Capital autorizado y subscripto si 2.175.000: 0: Est.
" realizado „ 1.024.578:10: Est.

Fondos totales „ 11 . 690 . 600:14:11 Est.

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina en títulos nacionales:

$'-,36"9.272,72''..>lU"." x .V

Capital asignado a esta Sucursal: Ninguno

BALANCE DE SALDOS CUARTO TRIMESTRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

ÉJERCIGIQ N.° 115 r \ y

DEBE Pesos curso legal

Casa Matriz: Cuenta' general

Casa Matriz: Cuenta de títulos en depósito

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles ,

Títulos de renta y valores

Préstamos hipotecarios y sobre valores

nobiliario y material

Diversos deudores •

Gastos de organización

Cuentas de orden

HABER

Casa matriz, ^ cuenta general

Casa Matriz, cuenta de títulos en depósito

Uniestrt s pendientes

Diversos acreedores • • • ••

Cuentas de orden •••••« •• • *

Ganancias y pérdidas:

Saldo 31|12|1936

Saldo 30¡9|1936

^ ¿w-

p"

1
1 -r-r-

369.272.72
-iÉísaíi'í.UwíLfc

20.661.96

mw
: Jíkiaiá;.^: ' .¿¿

;->'••

';IÍI

63.487.83
tí¿ Ufc

124.816.13

578.238.64 %' ;; '

——'————

;

.

:

'

44.042.56
369.272.72
1.000.—
13.377.85

f '
! 124.816.13

37.322.53
11.593,15 25.729.38

578.238.64
=?======

Inspector que visó el
'
brJáncé: Dr. Güerizoli.

^ Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.

íublíquese, kacióndose presente que la sociedad se ñaua autorizada para tw**
eionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que tat

-téeéde se adusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formúlanos
aprobados por el Poder, Ejecutivo,— Eduardo Guérrieo, Jefe de ia JLnspeCeioií

GeneíéJ d© Justicia.
.

.
, , , _ ........ . . , .

e.16 "dic.-N.6 8744-V.18 die.

8üd—

The London & Laecasliire Insnrance Compaiiy Limited
.-::... W *, .,;; INGLATERRA,

,
,- . .

v
-

Sucursal en la República Argentina: 25 de Mayo 33 (piso 1.°) — Buenos Aires

Autorizada para funcionar en la República Argentina, por Decreto del P. E.
uu íociía, ¿SU ue Agosto ue 1890

Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 24 de Marzo del año 1900
~u~"~-

Compañía Inglesa de Seguros contra Incendio, Accidentes del Trabajo
y .accidentes u-^neraíes

Capital autorizado £ 3 . 639 . 310
» suscripto » 3.639.310
» realizado (40 %) » 1 .455 . 724

Capital asignado a esta Sucursal: $ 1.971.679.71 moneda nacional de curso legal

BALANCE DE SALDOS DEL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 1936
Desde el 1.° de Octubre hasta el 31 de Diciembre del año 1936

DEBE Pesos curso legal

E. u O.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1937.

p. p. Guardian Assurance Co. Ltd.: P. R. Boyd, gerente.

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Cuarto Trimestre al 31 de Diciembre de 1936 1

.. \ EJERCICIO .N.° 115

DEBE Pesos curso legal

Corretajes y colisiones ..

Gastos generales . "..

Reaseguros locales cedidos

Siniestros . ...... ...

Saldo <

HABER

Primas
Sellos ••••*"

Comisiones si. reaseguros locales cedidos

32.708.68
19.757.81
34.625.97
2.899.91

37.322,53

127.314.90

114.368.68
1.824.65

=11:121 :§,7

127. 314. i

fT
S. E. u O.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1037.

p. p. Guardian Assurance Co. Ltd.: P. R. Boyd, gerente. i
-

.

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Correspondientes al Balance Anual al 31 de Diciembre de 1936

EJERCICIO N.° 115

DEBE Pesos curso legal

Corretajes y comisiones . .

.

Gastos generales

Reaseguros locales cedidos

Siniestros

Saldo .

HABER

Primas \ •

Sellos .
;••••

Comisiones s]reaseguros locales cedidos

Deudores morbos

102.861.51
93.804.45
65.-378,98

116.205.44
25í:729;38

403.979.76

Casa" Matriz (Saldo) ...../.. . .

Jasa Matriz
Banco de la Nación (Cuenta de títulos en depósito) .

Banco de la Nación (Cuenta de títulos en depósito) .

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta (valores varios)
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores .................................
Cuentas de orden
Gastos de organización

Sección Accidentes del Trabajo - Ley 9688

Banco de la Nación (Cuenta de títulos en depósito)
Diversos deudores (Premios)

HABER
Casa Matriz
Garantía de alquileres

Siniestros pendientes ........ . . . . . . . . . . . . ..........
Diversos acreedores ...............;................
Cuentas de orden ^ ......;.. ..

Obligaciones a pagar . . .

Reserva para gastos de explotación . . .
."

Títulos de renta (valores varios)
Reserva de amortización (propiedad)

Sección Accidentes del Trabajo - Ley 9688

Reserva .

Siniestros pendientes ......

Reserva para gastos de explotación

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLORACIÓN
^ 1^ GÉNEÜALÉS

60.932.40
663.454. 55
300.000.— ,,„^q,^„i
300.227. 27
28.014. 97

,., -

721.930. 59

4.000.—
. ,,'JJ-

3.000. ___
- •-: *X¿. *.M^^á

125.713 76
• , .. ¡ i

1.800.—
.'•.£*: 1.. . w^_ji:.

,:. .i

50.400
1.508 84

2.260.982 38

1.971.679.71

181.455.^53

12.611190

.y

"

i".
.'

...;

1.800!—

21.063.71
4.000.—
53.332.70

9.769.83

~: J 5.269.—

2.260.982.38
=z==z=—=Z:

DEBE Pesos curso legal

375.425.80
7.323.15

21.187,81
43;—

403.979.76

r-

a e. u o.

Buenos Aires, Febrero 12 de 1937.

p. p. Guardian Assurance Co. Ltd.: P. R. Boyd, gerente.

Corretajes y comisiones
,

Reaseguros locales pasivos
,

Gastos generales ' .*...,
Siniestros

,

Comisiones s|reaseguros anulados

HABER
Premios
Comisiones s|reaseguros locales pasivos
Impuestos y patentes ..............
Reaseguros anulados ... ..*........

.

Comisiones recibidas ...............
Saldo .

Sección Accidentes del Trabajo - Ley 9688

DEBE

40.480.29
5.796.54

40.397:48
56.435.89

Corretajes y comisiones
Gastos generales ......

.

Saldo . . ...... . . . . . ,

•

Ittil.u

iLLJ

123.731.85
2.144.70
3.120.79

118.12
13.994,74

143.110.20

^5¿¿3¿&v tá&SWL
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HABER \ Pesos curso legal

Premios ............

Impuestos y patentes

Comisiones recibidas

Siniestros . '.

1.818.—
54.44
2.17

2.537.85

4.412.46

NOTA: Sujeto a los reaseguros y gastos de la Casa Matriz.

Buenos Aires, Enero 28 de 1937.

p.p. The London & Lancashire Insurance Co. Ltd.: R. R. Murray, gerente.

SECCIÓN INCENDIÓ

DEBE Pesos curso legal

Corretajes y comisiones

Siniestros V

Gastos generales ...'..

Reaseguros locales pasivos

Comisiones sobre reaseguros anulados

Saldo ,
...

HABER

Premios
Impuestos y patentes

Comisiones s]reaseguros locales

Beaseguros anulados
Comisiones recibidas

SECCIÓN ACCIDENTES GENERALES

131.362.20
61.958.1

134.940.52
13.760.13

~> 186.20
109.727.63

451.934.85

F. -143-, — 835.

ÍIE HOME INSURANCE G01PANY
Fais üe oiigen: ±i¿>tados Unidos

Domicilio; Cangallo 4oa

Fecha de autorización del P. E. : 15 de Septienwe efe 1919
¿''echa de inscripción en el Registro Público de Comercio: 22 de Noviembre de 1919

Ramos que explota: INCENDIO Y MARÍTIMO

Capital autorizado .., $ 18.00O.000 Oro Am
Capital suscripto ,. . $ 18.000.000 Oro Am,
Capital realizado $ 18.000.000 Oro Am,
Depósito de garantia en el Banco de la Nación Argentina en /Títulos Na-

AL cionales: $ 480.000.— c|l.
?'

Esta Agencia no tiene capital asignado

4.° TRIMESTRE
BALANCE DE SALDOS (TRIMESTRAL)
1.° de Octubre al 31 de Diciembre de 1936

DEBE m$n. m$n.

434.636.

11.447.

5.142.

443.

264.

451.934.85

DEBE Pesos curso legal

Corretajes y comisiones

Siniestros

iastos generales

Saldo .

HABER
Premios . . .

Impuestos y patentes
Comisiones recibidas

22.235.05
18.074.32
20.524.78
10.565.22

71.400.27

65.591.54
5.543.98

264.75

71.400.27

SECCIÓN ACCIDENTES DEL TRABAJO — LEY 9688

DEBE

a-

Pesos curso legal

Corretajes y comisiones
Siniestros:

Indemnizaciones
Gastos médicos

Gastos generales .

.

II A i * j?j re

Premios
Impuestos y patentes
Comisiones recibidas ...................

Saldo .

1

1

y

f NOTA: Sujeto a los reaseguros y gastos de la Casa Matriz.

r
; Banco de Londres y América del Sud .............

r '"~"

Banco de la Nación Argentina .......
1
"""

Propiedad: 25 de Mayo 31 al 33 ................

f Viñedos: Campos en Mendoza
T

~~
Títulos de Crédito Argentino Interno, año 1905 ..

Títulos de Crédito Argentino (Depósito Ley 9688
^ dentes del Trabajo) ..........

-*

8.052.74

9.654.09
4.393.55 14.047.64

; . i

_

14.251.37

36.351.75

32.566.10
868.67

2.17
2.914.81

36.351.7?

asa Matriz

j aja y Bancos . . . .
;

aja de Conversión (títulos en depósito) . ...
'ropiedades inmuebles . . . . . . ........
Pítalos de renta y valores varios
Préstamos -hipotecarios

obligaciones a cobrar
Diversos deudores
Mobiliario y material
Casa Matriz (reserva para siniestros pendientes)
Gastos de organización
cuentas de orden
omisiones por cuotas marítimas .

íellos

HABER

'asa Matriz
asa Matriz (títulos en depósito)
Reservas .

>iniestros pendientes ............
)iversos acreedores
'uentas de orden . . . ¿

'rimas por cuotas marítimas

21.404.22
480.000.—

102.552.72

45.652.—

5.542.22
908.35

656.059.51!

62.829.56
480.000.^-

45.652.—
47.786.06

19.791.89

656.059.51

CÜJtíJNTA EXPLOTACIÓN, CORRESPONDIENTE AL TRIMESTRE
•L. DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

(DÉCIMO SÉPTIMO EJERCICIO)

DEBE m$n. m$n.

orretájes y comisiones
bastos generales
Siniestros pagados
Reaseguros locales pasivos
Saldo transferido a Casa Matriz

HABER
; -»r>Oq

t .

Patentes y sellos

Comisiones s| reaseguros locales pasivos

51.782.73
7.722.83

44.668.69
19.491.90
21.672.

145.339.01

140.476.10

4.862.91

145.339.01

.
Las cifras que anteceden están sujetas a los gastos y operaciones de

efectuados en el extranjero por ni Casa Matriz.
reaseguros

Buenos Aires, Febrero 11 de 1937.

The Home Insurance Company, New York
P. B. Browne & Cía., agentes generales.

CUENTA EXPLOTACIÓN PARA EL A&O 1936
(DÉCIMO SÉPTIMO EJERCICIO)

Acci-

24.569.12
1.953.48

654.597.89
14,000.—

600.227.27

50,400.—

B^E B E m$n. m$m

Buenos Aires, Enero 28 de 1937.

jy.p. The London & Lancashire lusurance Co. Ltd. : R. R. Murray ^érente.

Inspector que visó el balance: Doctor Guerizcli

Buenos Aires, Mavo 4 de 1937.
Publíqi^e, haciéndose presento que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro ofecto que certificar que el balance que
antecede *?e ajusta a la> condicionas requeridas por las reglamentaciones y formula
jios aprobados por el Poder Ejecutivo. —: Eduardo Guerríco, Jefe ae la íaspW( ié?i
Genera) de Justicia. e.16 die. N.« 8748-v.lS dio.

Sección Incendio:
Corretajes y comisiones
Gastos generales
Siniestros . ..... .............
Reaseguros locales pasivos ......
Saldo transferido a casa Matriz

Sección Marítima:
Corretajes y comisiones
Gastos generales ........
Siniestros . ".....

Reaseguros locales pasivos

140.209.06
31.414. 8v
30. 422. c*

72.449.26
114.646.41

55.363.32
9.746.49

88.155.7S'

29.507.55

389.142.14

182.773.14

571. 915. 2S



^w^r

BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 17 de Diciembre de 1937 15689

H A B E R jji-$n.

Sección Incendio:

Primas
Patentes y sellos ......•••......

Comisiones s|reaseguros locales pasivos

*/*

í '
;

lección Marítima:

Primas * .......

Patentes y sellos ...........

Comisiones s| reaseguros locales pasivos

Saldo transferido de Casa Matriz ....

L

4¿..

373.349.80

15.792.34—
164.792.77

7.216.51J
10.763.861

389.142.14

182. 773. Í4

571.915.28

Buenos Aires, Febrero 11 de 1937.

The Home Insurance Company, New/ York

P. B. Browne & Cía., agentes generales.

*J

Inspector que visó el balance: doctor Guerizeli.

r h .

1
,'

. Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.

Puforiquese, haciéndose presente que Ja sociedad se halla autorizada para fue

clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qm
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula

jios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. o.iO dic.-N.° 8695-V.18 dic.

PHOENIX ASSÜRANCE COMPANY LIM11ED
PAÍS DE ORIGEN: GBAN BRETAÑA

Domicilio: Reconquista N.° 314
: BUENOS AIRES

Ramos en qu)e opera: Incendio, Marítimo e Infortunios

Fechas de autorización del P. E. 23 de Diciembre de. 1897 y 30 de Noviembre de 192¿¡

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio 23 de Julio de 1900

CASA MATRIZ:
Capital autorizado . . £ 3.792.795.—

• » subscripto . . ... » 3.792.795.—

j

» realizado » 1.005.000.—
Capital asignado a esta Agencia: No tiene.

pepósito de garantía, en el Banco de la Nación, en títulos Nacionales $ 772.200 c[i,

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 19361

]i 4.° TRIMESTRE

DEBE Curso legal

Casa Matriz . :

Banco de la Nación (Cta. Tít. en depósito). ............

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios

Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material • • • •

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Diversos deudores
Gastos de organización .,..

Casa Matriz — (Siniestros en liquidación)

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Departamento Nacional del Trabajo (Cuenta títulos en

depósito) - Garantía Ley 9688 . . . .

3iversos deudores
Casa Matriz (Reserva Ley N.° 9688) '.

Casa Matriz (Siniestros en liquidación

HABER
Casa "Xíatriz *

.

Casa Matriz (Cta. Tít. en depósito)

Siniestros pendientes:

Incendio .

Marítima . .—
Autos, Crist. Individ., carros y garantía.

Diversos acreedores . . .

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Fondo de reserva (Ley 9688)
Siniestros pendientes

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

722.200.—
4.868.50

.111". 666. 7c

84.684.25

50.000.—
37.570.22
94.485.75
34.576.—

I-

11.140.051.45

106.217.98
772.200.—

46.769.—
24.895.—
13.020.25 84.684.25

47V887.47

94.485.75
34.576.—

I : _

|i. 140. 051. 45

DEB3=¡

DEBE
|

Curso legal

SECCIÓN AUTOS, CRIST., INDIV., CARROS
Y GARANTÍA

Corretajes y comisiones
,

Gastos generales
,

impuestos y selle* . . . . . . ..

Siniestros abonados . .

Saldo

HABER
SECCIÓN INCENDIO Y MARÍTIMA:

Primas
Patentes y sellos

Comisiones s|. reaseguros pasivos . t .'.

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Primas
Patentes y sellos

SECCIÓN AUTOS, CRIST., INDIV., CARROS
Y GARANTÍA

Primas
Patentes y sellos

3. E. u O.

1

12.248.67
7.187.—
3.254.26

12.687.07
59.415.10

•

286.352.15
-

165
2

1

629.78
812.56
.938.61

69

2

568.65
.071.34

42

. 1

740.32
590.89

286 352.15
—

^^^.' Buenos Aires, Enero 29 de 1937,

p. p. Phoenix Assurance C.° Lda.
p. p. .ütíüg, Roberts y Cía. (¡Seguros) Ltda.

O. G. Ballard.

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
TOTALES DEL AÑO 1936.

D E BE Curso iegai

I

Sección Incendio:
Corretajes y comisiones
Gastos generales ...........
Impuestos y sellos

Siniestros abonados . . . • •
,

Reaseguros pasivos .

Sección Marítima:
Corretajes y comisiones
Gastos

'
generales

Impuestos y sellos .......... t

Siniestro abonados ....,.......' .....••
Reaseguros pasivos

Sección Infortunios — Accidentes del Trabajo:
Corretajes y comisiones
Gastos generales

k

impuestos y sellos

Asistencia médica V
\

Siniestros abonados

í Automóviles, Cristales, Individuales, Carros y
Garantía:

Corretajes y comisiones
Gastos generales
Impuestos y sellos .........
Siniestro abonados r^
Saldo .

""" ""*•

. , HABER
Sección Incendio:

Primas
Patentes y sellos

Comisiones sj reaseguros pasivos

Sección Marítima:
Primas . . .

Patentes y sellos
# # . . < o ^ \

*

[ [ [

"

'

Comisiones s|reaseguros pasivos , .

Sección Infortunios — Accidentes del Trabajo:
Primas
Patentes y sellos

^Automóviles, Cristales, Individuales, Carros y
Garantía:

Primas . .
. '

Patentes y sellos

Curso legal

148.980.24|
111.003.25
43.889.48
70.287.57
45.909.74

15.745.35
12.928.87
5.945.08

28.326.47
1.008.22

53.592.4i)
34.308.4lj
5.049.071

50.392. 53[
137,982.09

36.982.90
24.880.ltfj

11.154.61|
48.610.32
175.346.63

1.062.323.40

:

570.675.59
9.043.60
9.190.89

74.928.23
4.415.51

173.70

236.214.38
6.913.39

-

145.133.22
5.634.89

1.062.323.40
======3

SECCIÓN INCENDIO Y MARÍTIMA
Corretajes y, comisiones

Gastos generales .

Impuestos y sellos

Siniestros abonados . . . .

^Reaseguros pasivos
SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Corretajes y comisiones

Gastos generales . * ,;,. ... ... ... . ...

Impuestos y sellos .......

Asistencia médica
Siniestros abonados ,

41,243.58
24.423.65
12.807.33
24.478.31
12.370.71

16. 236.51|

9.69€.¿0|:

1,57^96)

36.231.54)

S. E. ú O.

Buenos Aires, Enero 29 de 1937.

p. p. Phoenix Assurance Co. Ltda. ]

p. p. Leng, Roberts y Cía. (Seguros) Ltda.
O. G. Ballard.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. y

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937. r

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada óáráfimloriar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar aZ Tt^ a ±U
f

*

:

*
?
t«cede se -ajusta a las condiciones requeridas por las^¿L^SnÍT^^ "

^
i arios aproóos por el Poder Ejecutivo. - EdúWdo GuerS^Tlí£ZZmén Genera] de Justicia. eJ6 ¿t,£- SávÍHüT
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F. 40 — 837-

ICONOMIC INSURANCE COpáNY UMilP
PAÍS DE ORIGEN: INGLATERRA

Domicilio: 25 de Mayo 499 (Buenos Aires)

Pecha de autorización deí PT É. : 3 der Diciembre de 19*20

Fecha de inscripción en el R. Público de Comercio: 25 de Febrero de 1921

RAMOb QUE EXPLOTA: INCENDIO Y MARÍTIMO
Capital autorizado .. •• «1.000.000.--

" realizado ••• •••• » 2ü0.000.~<

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina

en títulos nacionales, $ 480.000.— curso legal

Esta Agencia no tiene capital asignado

HABER \
m$l. m$l.

Premios
Impuestos, etc. .... ..... . . ... . . ..... . .... • • • • • •

Reaseguros pasivos recobrados por cancelaciones

Siniestros pendientes liquidados . . . . ......... . .

.

SECCIÓN MARÍTIMA

180 .639 80
2 881 B8

• 2 953 01

22 891

—

209 365 19
=====-..——:=

BALANCE DE SALDOS DEL 4. > TRIMESTRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1938

(16.° Ejercicio)
;.

.
-^

, •

DEBE. m$l. m$l.

Casa Matriz • • • " • •;
"

* *
*

Bco. de la Nación Argentina (Cta. de títulos en deposito)

Caja . v *
*

Banco de Londres y América del Sud

Banco de la Nación Argentina

The First National Bank of Boston

Banco Francés e Italiano ;

Propiedades inmuebles . . . • •

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar • •

Mobiliario y material •
•

Deudores por premios • •

Deudores diversos

Gastos de organización .................. • • • - ••....•• • •

Cuentas de orden • • • • •
................

Casa Matriz (reservas para siniestros pendientes;

Bellos

Impuesto a los réditos ; " ' V "í "¿1'í
Banco de la Nación Argentina (cuenta de títulos en cus-

Banccfde Londres y América del Sud (cuenta de títulos en

custodia) ••••• •••"

* HABER

Casa Matriz • • • ; •
•

'

!

Casa Matriz (Cuenta de títulos en deposito)

Reservas» .

Reservas para siniestros pendientes

Reservas para gastos de explotación (Incendio)

Reservas para gastos de explotación (marítima)

Impuestos .
• *'*'

Acreedores por premios • • •
'

• y • • • •

Impuesto a los réditos (retenido) •

«

¡Casa Matriz (Ota. de títulos en custodia) ••••••

480.000.—
109.60

26.026.74
6.172.12
1T997.76
1.041.44

37.958.31
398.90

6.653.

756.15
856.28

10.000.—

3.800.—

575.770.30

DEBE m$l. m$l.

^M,

55.C55.19
480.000.-

6.653.—
2.402.75
1.329.17
2.419.5]

14.059.14
11.53

13.800.—

575.770.30

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

DEBE

Corretajes, comisiones y descuentos

Gastos generales ....
v

- • •

Reaseguros pasivos locales

Devoluciones de premio

Siniestros '(menos porción reasegurada)

Impuestos
Reservas para siniestros pendientes . .

.

Saldos

HABER

Premios •

Impuestos •

Reaseguros pasivos recobrados por cancelaciones

;
Siniestros pendientes liquidados

21,659.67
1,619.86

31.166.38
3.349.29
2.942.30
4.788.07

378.

29.587.77

95.491.34

89.709.89
1.674.77
2.270. 68

1.836.-

95.491.34

STQTA: Estas cifras están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguros efectuados

en el extranjero por la Casa Matriz,

p. p. Economic Insurance Co. Ltd., Houlder Brothers & Co. (Argentina) Ltd.

i (Cía. de Representaciones Marítimas y Comerciales): F. Leitch, director.

RESUMEN GENERAL DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN DURANTE
EL AÑO ECONÓMICO '— 1.° DE ENERO DE 1936 - 31 DE DICIEMBRE DE 1936

SECCIÓN INCENDIO

DEBÍ m$l.
I

m$l.

Corretajes, comisiones y descuentos .....

Gastos generales

Reaseguros pasivos locales ............

Devolución de premio
Siniestros (menos porción reasegurada)

Impuestos .

Sellos

Saldo .

HABER

14.867.56
5.825.50

,

48.494.99
i

í

~ 2.269.22
á

21.734.89
6.809.61 ^.^..J

13.622.70
. i .,-,,,J

113.624.47
l——————

106 645.86
i

i
5 502.61
1 476.—

113 624.47
=:— ===:.=====

Premios
Impuestos

?
. . .

.

Reaseguros pasivos recobrados por cancelaciones

NOTA: Estas cifras están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguros efectuados
en el extranjero por la Casa Matriz. '

,

p. p. Economic Insurance Co. Ltd., Houlder Brothers & Co. (Argentina) Ltd.
(Cía. de Representaciones Marítimas y Comerciales) :. F. Leitch, director.

\

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. <

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspec-
ción - General de Justicia. ^.ití dic.-N.° 8768-V.I8 diel

F. 144 — 841—

j k
UNION ÁSSURABíqE S0CIETY LIMITED

PAJ3.D;E ORIGEN: GRAN BRETAÑA
Domicilio: RECONQUISTA N.° 314 — BUENOS AIRES

Fechas de autorización del P. E.: 30 de Noviembre de 1897 y 16 de Abril de 1925
Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio: 2 de Julio de 1900

Ramos en que opera: Incendio, Marítimo e Infortunios \

Casa Matriz:
Capital autorizado

'
' subscripto
" realizado

£ 450.000.—
„ 450.000.—
„ DOÍü0d.-r-

Capital asignado a esta Agencia: No tiftne
Depósito de garantía en el Báñcó dé la Nación Argentina en títulos nacionales:

$ 785.054.54 cjl. "'-'"

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEJ^BRE DE 1938

___^___ Cuarto Trimestre^^^^^^^^ ; : - 1^

DEBE

Corretajes, comisiones y descuentos ...

Gastos generalas « • • • • • • • • • •

Reaseguros pasivos locales .............

Devolución de premio .................

Siniestros (menos porción reasegurada)

Impuestos
Sellos

,
Siniestros pendientes ................

/Saldp ................ *..-.....-.....>....

52.774.60
10. 613. 19

46.427.33
8.955.21

42.092.98
11.479.36

6.304.—
30.718.52

209.365.19

Casa .Matriz \ %

Banco de la Nación (Cta. Tít. en depósito)
Jajá y Bancos
Propiedades inmuebles . „
Títulos de renta y valores varios
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Préstamos hipotecarios y sobre valores ..

Diversos deudores
-astos de organización
Casa Matriz (siniestros en liquidación) .................

¡Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo): -

Departamento Nacional del Trabajo (Cuenta títulos en
depósito) — Garantía Ley 9688 . .

Diversos deudores . . „
^asa ,Matriz (Reserva Ley N.° 9688) ,

Casa Matriz (siniestros en liquidación)

^*^ HABER
Jasa Matriz •.*........
Jasa Matriz (Cuenta títulos en depósito) . . . .

Siniestros pendientes:

Incendio . ... $ 4.037.—"
Marítima ... .... ....... » 24.895.—
Autos, cristales, individuales, carros y ga-

rantías . ... . . . i '. » 15 . 624 . 3tf

Twersos acreedores ............

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo):
n'ondo de reserva (Ley 9^688) ... i .......... ¡ ... ^ .. . /.

,

Siniestros pendientes . . . . . ........ . . . . . .... . . .

.

#'„ . . ...

734.654.54
10.772.12

106.808.76

44.556.30

50.400.—
45.084.27
113.3^2.90
41,491.20

1.147.150.09

122.062.99
785.054.54

44.556.30

40.602.16

.113.382.90

41.491,20

5ía47. i5o;ó9
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DETALLE ¿DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

D E B E c$l. c$l.

tíección Incendio y Marítima:

Corretajes y comisiones

trastos generales *

Impuestos y sellos

Siniestros abonados

Eefseguros pasivos

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajó):

Corretajes y comisiones

G-astos generales

Impuestos y sellos -

Asistencia médica
Siniestros abonados

Sección Autos, Cristales, Individuales, Carros

y Garantía: .
.

Corretajes y comisiones

tfastos generales •

Impuestos y sellos

Siniestros abonados
baldo 4 • • • •

HABER
Sección Incendio y Marítima:

Primas • • • •

'

Patentes y sellos . . . ^ • •

Comisiones sobre reaseguros pasivos

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo):

Primas •
......•••

Patentes y sellos • " *

Sección Autos, Cristales, Individuales, Carros

y Garantía:

Primas •

!!!!!!
Patentes y sellos •

*

¡
321.203.98

S. E. u O.

Buenos Aires, 29 de Enero de 1937.

p. p. Union Assurance Society Ltg,P
;
,§^ **«* * ^ (SegUr°S)^

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
Totales del año 1936 __ ——-—

47.251.99
24.793.46

fe¿áifii¿i

14.696.09
22.140.44

''¿w'-M-''''-'-

16.552.85

mI1S¿

19.483.81
10.949.52
1.894.78

14.998.29
43.477.86

?*&"-^r.
-

|
-.-.^r-

vié^K.
-J¿L*¿.' >~&S.\»L

14.698.40
8.397.90
3.905.13

15.278.50
62.684.96

321. 203. 9S

'172.969.24

4.404.81

4.664.38

83.482.37
2.485.63

51.288.50

|
1909.05

l_

DEBE c$l. c$l.

194.914.48
129.291.33
53.088.51

109.624.17
77.945.52

15.745.35
13.198.57
5.945.08

28.326.47
1.008.22

64.310.88
40.598.31}
6,058.91
60.471.04

165.578.51

Sección Incendio:

Corretajes y comisiones ;
• •

/ / ;/ ; \' *
*

Gastos generales •

..........
Impuestos y sellos """'].... .....
Siniestros abonados ¿

• '

" " '"[ [

Beaseguros pasivos

Sección Marítima:

Corretajes y comisiones I'"" ...Y.
Gastos generales • • • •

•

......
Impuestos, y sellos • • • • •'•/;/ * * \ [[[..!
Siniestros abonados .

••••' y * * * y *

||

*

Reaseguros pasivos •
'•

".

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo)

:

Corretajes y comisiones •
""**

Gastos generales :
• " '

*

Impuestos y sellos '
'

'

Asistencia médica
' '

Siniestros abonados

Automóviles, cristales, individuales, carros y garantía:

Corretajes y comisiones • ' '

Gastos generales '

'
•

* "

.Impuestos y sellos • ^
•• ?

Siniestros abonados • • • •
•

Saldo

HABER
Sección Incendio:

Primas •
'

-Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros pasivos .....

Sección Marítima:

Primas .

Patentes y sellos • •••••'

Comisiones sobre reaseguros pasivos • •

Sección Infortunios (Accidentes del Trabajo)

:

Primas •• • ••.-• « • • •

Patentes y sellos • •
-

" rAutomóviles, cristales, individuales, carros y garantía:

Primas
. ;

, J .. «^ ...... '
. . . . .

Patentes y sellos • • •

S. E. u O.

Buenos Aires, 29 de Enero de 1937.

p. p. Union Assurance Society Ltd., p. p. Leng, Koberts & Cía. (Seguros) Ltda,:
.

C. G. Ballard. '

Inspector que visó el balance: Dr.Guerizoli.
¿

;

Buenos Aires, Mayo 4 de.. J.937..Í.. ...,.

í^ublíque'se, naciéndose presente qué la sociedad se halla autorizada para fu*

¿ionar y qué esta visación no tiene otro efecto que certificar que el bs&gs^ c&
antecede se jajupta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y ''tequ-

iarlos ¿probados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrieo. Jefe de la Inspec

^^''#mé3^''de~Jits^6la« e.16 dic.-N.° 8764-V.18 dic.

'*lli*W
F. 75 — 798—

COMPAÑÍA DE SEGUROS GENERALES *

RECONQUISTA N?165.
Seguros contra: INCENDIO, AUTOMÓVILES, dÍRÍ¿TALES Y MARÍTIMOS
Autorizada por decreto del Poder Ejecutivo, de fecha 29 de Octubre de 1931

Inscripción en el Registro Público de Comercio con fecha 16 de Diciembre de 1931

Capital autorizado c$l. 1.000.000.—
-*" suscripto e integrado ...

" 400.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE ENERO DE 1937
--—-^

(Tercer Trimestre)

ACTIVO

Jajá y Bancos
°ropiedades inmuebles
Títulos de renta y valores

obligaciones a cobrar
\iobiliario y material
Diversos deudores
bastos de organización
Siniestros

Cuenta de orden
castos de explotación

Préstamos hipotecarios y s|valores

P A S I V O

Capital suscripto e integrado
Reservas . .

Reservas de siniestros pendientes ..

Diversos acreedores

Cuenta de orden
Üuenta de explotación .,

859.827.25

13,

1,

4,

129,

31.

100,

595

685.67
360.91
725.85;

767.66

.981.48

.000.—

.352.50

1.736.701.32

J

400.000.—
145.379.15
34.000.—
309.572.52
100.000.—
747.749.65

1.736.701.32

Casto Orbea, presidente. — José E. Rodríguez, gerente. —
Manuel Molina, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.
;1

44.379 5Í
29.665 6Q

13.385 58
'58:2186 46

167.821 72

1.279.744 28

693.269.15
11.786.20
22.495.93

74.928.23
4.415.51

_...
173. 7Ü

.
.!-, : |

283.457. 2C

8.296.09

i

174.160.30
6.761.91

1.279.744.28
======.=

¡ Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cionar, y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qu@
antecede, se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
larios: aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. e.16 dic.-N.° 8658-V.18 dic.

.

:,_ _ ^~ "~ ^^r^r^T^
"CO-ARFIRr

.
.; J

Consorcio A^géntíiio ''Financiero, y de Reaseguros .

J

SOCIEDAD- ANÓNIMA '

Domicilio Social: Maipú IT.° 71 -— Buenos Aires
]

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación de fecha
\

9 de Junio de 1930 e inscripta en el Registro Público de Comercio i

el 1.° de Agosto de 1930
¡

Capital autorizado 4 . . . . m$n. 2 . 000 . 000 .

—

\

» suscripto » 2.000.000.— )

» realizado » 1 . 100 . 000 .— i

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 ,

ACTIVO m$n. m$n.

900.000.
1.011.370.26

3.081.720.31
i

1

1

1

Accionistas

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores diversos ....

Préstamos hipotecarios y sobre valores
Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Deudores diversos

Comisiones descontadas (Sección Vida)
Gastos de organización a amortizar . .

.

Gastos de explotación
Siniestros .

Cuentas de orden ....... .....'..

Capital suscripto ... .... .... ... .-.--.

Reservas . .
.':

Beneficios asegurados Vida
Diversos acreedores
Cuenta explotación ;

". . ............
Cuentas de orden

Adolfo Calzetta,;; vicepresidente. — V.« B:°: feuflno
;

Hernández, síndico.
Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli -'-f

-> , lff
--".-

1T".. '.,

' Buenos Aires, Mayo 4 <le 1937. ^
m

Publíquese^ haciéndose; presente que la sociedad se halla autorizada
1

para fun-cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance autíantecede se ajusta a fc condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-llanos, aprobaq^ portel Boder Ejecutivo, ~ Eduardo GuerriCo; Jefe de la WeSi
í General de Justicia. Kl6 dÍQ^ 8701 .v>l8 di

B

2.895.426
1

544.257
701.225
45.000

97

47
42

!
""1

-^

-TJ

9.179.001 43

1
1

i

'

"

?

i
1

ü. 000. 000.

—

4.805.463.30

~n™'v-

654
1.673

45

642. 4é
895.69
000.~

9.179 001.43
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F. 102

L_
L

863—

'UBpTATIVADELPL^
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS

Avenida Bogue Sáenz Peña 570

Vida e Incendio

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación el 26 de x ebrero de 1897

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 24 de Abril de 1897

FÁSIVO

T- t—==
\ n_$n. m$n.

Capital autorizado

» suscripto .

» realizado .

c$l. 2.000.000.—
2.000.000.—
1.500.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

(Cuarto Trimestre) Ejercicio 39.°
"**?!

DEBE c$l.

Accionistas ....... .«

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles •

Título» de renta y vaióres diversos

Préstamos hipotecarios y valores diversos ........

Préstamos soore pólizas Vida ,.

)bügaciones a cobrar ...... í> •
•' ••

Mobiliario y material .. . ....

Diversos deudores •

Comisiones descontadas (Sección Vida) ...

Gastos de explotación ... . •

Siniestros

Cuentas de orden •

Depósito de acciones en garantía 9.000.—

Depósito de valores 32 .
700

.

HABER
Capital suscripto

Reservas .
•

Beneficios de los asegurados Vida
Siniestros pendientes . . . . . — «

Diversos acreedores •

Cuentas de orden
Acciones en garantía 9

.
000

.

Depositantes de valores • '

32'
.
700

.

Cuenta de explotación

Beguros vencidos v no cobrados

Ganancias y pérdidas -

500.000.—
103.512.09
.329. 993.

:

.051.407.36
48.948.13
947.614.86

3.955.91
61.055.27

4.51.360.67

400.646.06
733.503.54
151.454.92
41.700.

7.825.151.88

Capital suscripto y realizado ....*.

¿eservas legales . . .

Reservas técnicas (garantía de cobranzas;

Siniestros pendientes ................ '• - •

Varios acreedores

Cuentas explotación

Cuentas de orden: . . . ........ ¿ ...

.

•••«•••

• ••••• t

Vrk 1 ..100.000...»^
I 28.637.45
i 11.705.77.

31.355.26
934.870.97
22.050.—

I-

¡1.728.619.45

•n '•' ; Buenos Aires, Marzo! 16 de 1937.

Carlos Alberto Pueyrredón, presidente. — Ricardo KoMmeyer, gerente. —
Tomás Boyd Lister, contador. — Germán Wernicke^ síndico.

inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli. f

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.

Publiquen ¿wióndose presente que la sociedad se Uaiia autorizada para fun-

cionar y q*£* _^ visación no turne otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condicioütís requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por ei Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrieo, Jefe de la Inspección Qm&-
ral de Justicia e.16 dic-N.° 8782-V.18 die.

58. 811.

000.000.—
138.678.51
329.286.32
30.740.—
21 .070.43

41.700.—

1.255.141.5-^

|
6.534.—

» 1.101.08

7.825.151.

? Buenos Aires, Diciembre 31 de 1936.
' por la Equitativa del Plata:

Agustín Mellan, presidente. — Marcelo Jelinski, gerente. — Carlos F.

Viano Besio, contador. — Ian G. Drysdale, sindico.

¡' : , :,../.;.:.'..:.;

Inspector que visó el balance; doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Mayo 7- de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se ñaua autorizada para fun
clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección Gene-

ral de Justicia. e.16 dic.-N. 8769-V.18 dic.

"LA RURAL DE BUENOS A!RES"
SOCIEDAD ANÓNIMA DE SEGUROS CONTRA GRANIZO

Domiciliada en Buenos Aires, Avda. Pte. Roque Sáenz Peña N.° 015
Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación, del 16 de Julio de 191S

Inscripta en el Registro Público de Comercio del 20 de Septiembre de 1913

OPERA EN: SEGUROS CONTRA GRAííIkiu

I Capital autorizado . . m$n. 1.000.000.

—

1 " suscripto, en 7.000 acciones „ 700.000.

—

'* realizado ............................. ... „ 700.000.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 28 DE FEBÍtERÓ DE 1937
! (3er. Trimestre Hel 24° Ejercicio)

THE NORTHERN ASSÜRANCE-.C01PANY LIMITES
CONSTITUIDA EN INGLATERRA

Sucursal en ia República Argentina, calle Bartolomé Mitre N.° 441 —
Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación, del 30 de

Septiembre de 1885
Inscriota en el Registro Público de Comercio ei 17 de Marzo de 1887

RAMOS DE INCENDIO, ACCIDENTES DEL TRABAJO Y "

ACCIDENTES GENERALES
Capital autorizado .....;..... ..........£ 6,502.500:

" suscripto ; " 4.519.110:

» realizado ......_ " 904.161:

La Sucursal no tiene capital asignado

Depósito de garantía en el Bco. de la Nación en títulos nacionales $ 650.563.— c|L

BALANCE DE SALDOS (4.* TRIMESTRE DEL EJERCICIO)
1.° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936 -

DEBE m$ñ. in$n.

Casa Matriz ............ ¿ .............

.

Banco de la Nación (cuenta de títulos en depósito;

Caja -. é . . . . ...... ... . .... ¿ ...........••..•••• •*•

Banco de Londres y América del Sud ........ ¿n* ... .

Banco de Londres y América del Sud (caja chica) ,

Banco Real del Canadá .............. .".. • • . .
.". ..."..

Banco Español del Río de la Plata

Banco Francés e Italiano •
"

'ropiedades inmuebles

itulos de renta y valores varios

restamos hipotecarios y sobre valores

Jbligaciones a cobrar ........ *
.'.'.

nobiliario y material -

Diversos deudores (Sección Incendio)

Diversos deudores (Sección Accidentes del Trabajo) .

Diversos deudores (Sección Accidentes Generales) .....

ACTIVO m$n. j m$n.

accionistas .

Caja y Bancos:
Fondo depositado en «La IJural» Soc. Anón, de Seguros
propiedades e inmuebles ^

Títulos y valores de repta:

$ 1Q"..Ó0Ó.—
' Empréstito Patriótico 1932 ••••*

Préstamos hipotecarios y sobre valores

«Valores a cobrar ....... . . . . . .

,

Aobiliar^ y material

barios deadores . . . .... . .y£. . .* . .. .... ..... . ¿....^••.^...

Reaseguros
fóastos^ de explotación •>;»•. .

• .» \, ..vi

d-astos^e organización aíamortizai* *,; . * . ¿ . . v . . . . v./; ;¿2:¿ #.

3iuies|rps ;%.;. ..... . . .;»:.^ .*>-.?. .VV.WJ.-*. .'.-¿^. ..•;.:. ..^.v')..'

Olientes de jord^n: .^^. . .;*=,,. . . ^.. ¿.. . . .*...v¿. .. ¿. .¿Ww»

839.931.01|

9.486.47|

8.879.39}

I

661'. 103. 53)

HABEB

Eeservas (Ley 9 .-688) ••..••

Casa Matriz (cuenta propiedad)

Casa Matriz (cuenta de títulos en depósito) ...........

Obligaciones a pagar
Siniestros pendientes (Sección Incendio) ...............

Siniestros pendientes (Sección Accidentes del Trabajo) .

.

Siniestros pendientes (Sección Accidentes Generales) ...

Eeservas para gastos de explotación (Sec. Incendio) ...

Reservas para gastos de explotación (Sección Accidentes

del Trabajo)
Reservas para gastos de explotación (Sección Accidentes

Generales)
Impuesto a los réditos (Agentes de retención)

10,

650.

1.

20.

1.

20.

. 2,

50

950

I.

54,

30.

82.

186 .19|

563.—
|

018.8'4|

076. 07|

000.—

j

387. 94[
788. 63|

000.—

j

,000.—
|

000.—

733,98
488.45
393.

.1. 874. 636. 78

61.714.

950.000.
651.563.

86.659.
35.083.

41.890.
.17.869.

S5

52
34

95

6.826.05

22.784.

245

.

5S
49

|1.- 874. 636. 78

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLQÍAOION

i

.22.036.05

165^133^
2^ÍO50/—

^

Corretajes y comisiones .

.

Gastos generales
Siniestros . . . ............

Reaseguros locales pasivos

HABEE

Primas
Patentes y sellos

Comisiones fcobre* reaseguros locales pa

sá^os y**;. .
:

^V-¿ :*..^"-

« í. . ,V-. .... . . V.'; . ..
::

.

.

P^tente^ ^oMoí r^Lsegur^É locales pasivos

26.301.52] 10.155;5If - 25.432:77
7.699.54| 12.949. 16| 25.842.13

63.175.20| 19. 002.98} 9.427. 39

6.203.14J 289.7*1

103.379.40| 42.397.37| 60.702^2^

. 7ü» - tiriV .*4M'
*

1

""89 ."559. 09
1.820.12

'

y:
:¿

;

'
:

'

;;

1??48.—
•

VL
*

:

'

J '•' "Í34.21
^ r ;>:-.-.v--í.y.r

.
-..-.i

I

- 45.104.07
1.676.36

70,68

86.705.6^
5.543.1?

.?;•:""
•

%>' ''"•

U.íi. :
... j

^SÍ3vB61.42
0>

4é.86l).lí^épf^gk

=
1 É&%

Buenos Aires, Enero 30 de 1937.

¿

kcíinon Eyre, gerente.
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JSETALLE DE LASi CUENTAS DE EXPLOTACIÓN ©ORRESPONDIENTES
AL AÑO 1936

DEBE S. Ineendios|

|Sec . Accid . ]Sec . Accid

.

del Trabajo
|

Generales

Corretajes y comisiones . .

.

Gastos generales

Siniestros . ,.••.. •

Reaseguros locales pasivos

HABER
Primas . • • •

Patentes y sellos

Comisiones sobre reaseguros locales pasi-

vos . • • •

Patente sobre reaseguros locales pasivos

117.891.17
155.957.05
94.187.73
23.787.81

391.823.76

425.246.40
9.465.43

6.566.01
1.665.05

C$1.

35.844.42[

68.410.88|
41.091.22
4.386.98

149.738.50

169.139.90

. 5.330.57

1.219.09

55.511.19
60.004.13
46.461.30

375.—

162.351.62

190.108.05
10.237.90

• 75.—

442.942. 175.695.56| 200.420.95

Buenos Aires, Enero 30 de 1937." ''"

Edmon Eyre, gerente.

> J^specto* aue visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.

Publíquese, hacienuose presente que la sociedad se halla autorizada para fun

donar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

•probados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico. Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.16 dic.-N.° 8824-V.18 dic.

"INDUSTRIALES UNIDOS"

E. 60 — 791—

COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS SOO. ANÓN.

Avda. Roque Sáenz Peña 885

Ramos que opera: Automóviles e Incendio

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación, con fecha 4 de Marzo de 1931
Inscripta en el Registro Público de Comercio con fecha 18 de Mayo de 1931

Capital autorizado
» suscripto .

» realizado .

.300.000.—
300.000.—
300.000.^-

BALANCE CORRESPONDIENTiS AL 4.° TRIMESTRE CON VENCIMIENTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas

Caja y Bancos
Títulos de renta . .

Pbligaciones a cobrar . .

Mobiliario y material
Diversos deudores ......................
Gastos de amortización a amortizar ......
Uonrisiones

Siniestros ' * Automóviles"
Siniestros ' i Incendio '

'

Gastos explotación "Sección Automóviles

'

'

Cuenta explotación "Sección Automóviles '

Gastos explotación "Sección Incendio" ..

Cuenta explotación '
' Sección Incendio '

' .

.

JDuentas de orden
Propiedades e inmuebles
Préstamos hipotecarios

Ganancias y pérdidas ...................
Préstamos s|pólizas

PASIVO
Capital suscripto

. Diversos acreedores
Intereses . . ... . . . .

Cuenta explotación ' '-Sección Automóviles

'

Cuenta explotación '
' Sección Incendio M .

.

Beserva legal . .... ... . ...... . . ...... .... ....

.

Beneficios asegurados Vida ......... ... .

.

.Siniestros, pendientes
,

Cuentas de orden ........... ¿ ... . ¿ . . , v.

.

üfceservas automóviles ...................
Reservas Incendio ... .

ffceserv^s extraordinarias

Ganancias y pérdidas

F

V j

55.225.14¡
113.193.19
158.890.18

3.163.90
210.136.68

1.—

173.027.60
4.745.56

201.587.76
140.303.29
54.486.74
31.464.66

120.000.
11.631.

105.187.91
7.896.58

300.000.—
21.078.51
21.092.76
500.184.67
124.217.70

5.341.05

40.000.—
120.000.—
161. 788. 2P

7.921.30
88.885.73

431.

1.390.941.9111.390.941.91

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1936.

, Luis Pino, presidente.— José Luis Doncel, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Chierizoli.

Biienos Aires, Mayo * de 1937.
Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se Halla autorizada para ftin

fcionar y que esta visación no tiene otro efecto que eertiñeai* que el balance, <jnV
intecede se ajusta a las condiciones requeridas por las í^glames^
latios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe ne kanspeccíAi
Cfetieral de Justicia. e.l6 dic.-üST. 8825-V.18 dic.

F. 72 — 866-

EEnMElIA AEGEM1M

.

SOCIEDAD ANÓNIMA

Biné. Mitre N.» 559

Autorizada por el ±\ E. el 27 de Julio de 1887

Inscripta en el E. P. de C: el 1.° de Octubre de 1SS7

Capital autorizado o$s. 3.000.000.—
» suscripto . .... ...... » 2.000.000.—
» realizado » 2.000.000.—

BALANCE TBIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE ENEUO DE 1937
Correspondiente al Tercer Trimestre del 50.° Ejercicio

Inc. ACTIVO m$l.

I. — Activo fijo

a) Inmuebles y sus accesorios:

Terrenos

Edificios 1/333.148.22
.1. amortización 609. 324. Oí)

Maquinaria 2.113.101.78

.1. amortización 1.743.980.

—

Instalaciones para petróleo

.1. amortización

b) Materiales y herramientas:
Vías férreas

.). amortización

133.832.47
27.241.22

47.079.71
20.538.4i>

Herramientas, útiles y materiales

Combustible ......

c) Muebles y útiles :

Muebles, útiles de escritorio y laboratorio

II. — Activo circulante:

No existe,

III. -

a) Caja .

.

b) Bancos

Activo disp^^^1 **?

IV. — Activo exigible: —
a) Deudores en cuenta corriente

b) Documentos a cobrar ...............
c) Deudores hipotecarios

d) Servicios de obligaciones hipotecarias:

Depósitos en moneda legal

V. — Activo transitorio:

No existe.

VI. — Activo nominal:
No existe.

Pérdidas:

oaldo •••••••••.••••••••••#• •#

•

••••••*•« • • • •;• • • •

Explotación:
Sueldos, gastos generales, intereses, etc.

Cuentas de orden:
Cuenta garantía
ftastos de organización a amortizar

Conversión ... a ...............

.

1.537.294.02

663.823.57

369.121.78

106.591.25

I

36.541.22

2.703.371.84

ÜS

30.530.20
1.651.93

8.543.98

40.726.11

"2.409.76
45.240.39

317.064.50
2.490.774.¿3

55.645.18

68.114.26

742.104.60

195.172.82

6.000.000.—
18.026.35

273.709.35

PASIVO

I. «— Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto y realizado
b) Reserva legal ....... . . .........

II. — Pasivo exigible : ................. . ...*....
a) Acreedores en cuenta corriente
b) Documentos a pagar
c) Debentures (Obligaciones)
d> Servicios de obligaciones hipotecarias ........ . ......

IIL —Pasivo transitorio:

Dividendos a pagar ...... ........ ^..^. ..„..«..,. ..

. ^Explotación

:

Venta de materiales, alquileres, etc.

Cuentas de orden:
Cuenta garantía
Documentos en garantía .........

.

Conversión

3.719.185.79

2.000.000.—
201.531.19

1.394.064.
121.980.60

1.610.—

9.233.173.60

63.933.

2.502.747.

26.399.01

C 000. 000.—
18.026.35

622.066.70

3.719.185.7919.233.173.60

Buenos Aires,
.
31 de Enero de 1937.

Edo. A. Tornquist, presidente. -^ Gmo.C. Pasman, síndico.

Inspector que visó el balance, doctor Rosso.

;
Buenos Aires, Mayo 7 de 1937;

Publíquese, hadándose presente qve Ja sociedad se halla autorizada para fun-

r

cionar y que
1
esta vistóón m).ti^neí;e4roe^eio que certincar quv el Dalanee que an-t

itecede se ajusta a
•
-3&x, co^di^onesc reo.uerldas' por las re#aiuentaciOn«s y" formula^

rios aprobados por el Poder^Ejecutivo. — ÍSérmrdo Guerrico, J«fe de 1p Inspecciár
General de Jus|rcm. f it5 dic.-N.° 8856-V.18 dic.
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F. 141. — 762.

"INSTITUTO ÍTALO ARGENTINO DE SEGUROS GENERALES"

SOCIEDAD ANÓNIMA

r Domicilio: Avenida Presidente Roque Sáenz Peña 890

RAMOS EN QUE OPERA: INCENDIO, MARÍTIMA, VIDA, AUTOMQVfc- \
*? LES, ACCIDENTES DEL TRABAJO, INFORTUNIOS, CRISTALES

ROBO, RESPONSABILIDAD CIVIL, (ASCENSORES) FIDELIDAD EMPLEADOS

Fechas de autorización por el P. E.: 5 de Enero de 1920, 8 de Enero de 1934,

8 de Majo de 1934

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 9 de Enero de 192Q,

6 de Abril de 1934, 25 de Julio de 1934

*""'
Capital autorizado c$l. 1.200. 000.—

"" suscripto „ 1.200. 000.—
" realizado n 440.000.

—

- BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936
^"

Segundo Trimestre del Decimosexto Ejercicio

ACTIVO m$n. m$n.

Accionistas ... ........... ....... ........... ......... . .. . ..

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles ;..... .

Amortizaciones ............*..........•• •'• .......

Títulos de renta y .valores diversos ......./.

Préstamos hipotecarios sobre valores

Préstamos sobre pólizas Vida
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Deudores diversos

Comisiones descontadas Sección Vida, . . . ...... ..... • • ...

Gastos de organización a amortizar
Cuentas de orden
Gastos de explotación:

Administración •

Incendio " •

Marítima . . . .

Automóviles • •

Cristales, Robo y Responsabilidad Civil (Ascensores)

Vida . .. .
.'.

.

Infortunios y Fidelidad de Empleados

2.313.812.71
.-,- 78.912.86

Siniestros: Incendio .••-•-•-•.'•

„ Marítima

„ Automóviles ...............................

„ Cristales, Robo y Responsabilidad Civil (As-

¡ censores) ........... .í,¿..^ ..... .....

„ Vida
i „ Infortunios y Fidelidad de Empleados ......

Sección Accidentes del Trabajo, (Ley y688)
Títulos Crédito Argentino Interno - Serie B - Nominal

$ 50.000,—
Deudores diversos 9

Gastos de explotación
siniestros .........••.•.•••••••••••••••••••••••••••«••

PASIVO

•tüHt:!

104. 266. 1Q
187.729.27
240.439.63
70.348.47
4.187.77

185.797.
6.086,52

14.608.4^;

31.317.01

34,,^28. 01
....

^

1.943.90

18.,511, 79
t.'278. 13

49.000.—
114.476.46

58.307.20
149.571.64

¡Capital suscripto .-*

'Reservas . . . . .V
Beneficios asegurados Vida ................. . .

.'."..".*.'.".'

Acreedores diversos (incluso hipoteca Banco Hipotecario
Nacional $ 465.443 ,8¿) .............. • • . ............

Cuentas de orden . . . . .V. •

Cuentas de explotación:

Administración ...... v
Incendio . . ......"

Marítima . . . . . . .

Automóviles *

\ Cristales, Robo y Responsabilidad Civil (Ascensores)
Vida ..

Infortunios y Fedüidad de Empleados
Sección Accidentes del Trabajo, (Ley 96&8)

Reservas
Acreedores [diversos » . . .

.

Cuenta de ¡explotación

760.000.—
150.929.30

2.234.899.85

238.300.10

384.444.63
7.672.—
1.430.—

569.907.21
9.526.87

18.546.04

798.855.65
"1

;
1%287.30

163.476.46

207.878.84

15.651.154.25

64.471.97
224.488.05
328.817.76
137. 719. 91-

078.45
180.114.37
13.411.66

349.761.58
1

624.51

1.200.000.—
1.8213.275.25

"14.085.97

1.049.242.26
18.546.04

Tr 93 — 785—

Compañía Árgentipa,* de. Oteas Saaitarias

de! Municipio de Qeilmes y ixlensienes

Sociedad Aiépiíia -

,M^ r r Cangallo 667 — Buenos Aires
j

Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de fechas 8 de Julio de 1930, í

2 de Noviembre de 1933 y 21 de Septiembre de 1935

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 18 de Agosto de 1930,
3 de Enero de 1934 y 21 de Noviembre de 1935

Capital autorizado m$n. 3.000.000.—
rf suscripto e integrado . . . „ 2.787.200.—

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 31 DE DIOXEIMBRE DE 1936

(CUARTO TRIMESTRE)

ACTIVO m$n. m$n.

I Activo fijo:

a) Instalaciones aguas corrientes Bernal, Quilmes y Be-
razategui . .........

b) Instalación cloacas y desagües Bernal y Quilmes
,

c) Instalaciones varias (medidores)
d) Herramientas, máquinas y enseres
e) Muebles y útiles .. .

f) A.utomÓviles y camiones .... .... ...... .... . . ........

g) Instalaciones en ejecución

II Activo circulante:

a) Conexiones, materiales y mercaderías varias

III Activo disponible:

a) Caja .

b) Bancos . ..............

IV Activo exigible:

a) Contribuyentes (cuentas a cobrar) ••••.•

b) Deudores en cuenta corriente

c) Municipalidad de Quilmes - Cuenta Juicio Arbitral .

.

5.237.422.24
3.799.042.31

60.618.29
4.503.5*3

37.275.66
6.580.50

19.588.85

1.500.85
1.433.31

V Activo transitorio:

a) Adelantos sobre seguros, honorarios,, gastos, participa-

ciones e impuestos . .\ •

VI Activo nominal:
No existe.

Ganancias y pérdidas: ,

a) Saldo proveniente de ejercicios anteriores
b) Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas .........

Cuentas de. orden:
a) Depósito de acciones en garantía (Directorio) ...

b) Deudores por cuentas en gestión judicial

c) Deudores por construcción de obras domiciliarias

d) Depósito de acciones en custodia .... . . .... . . . . • •

957.6Q2.17

350.386.09
241. 016. 47

PASIVO

I Pasivo no exigible:

a) Capital suscripto e integrado . .

.

II Pasivo exigible:

a) Obligaciones .

b) Acreedores varios

1.310.335.—
132.561.21

1.188.962.83

168,580.70
664.381.48

_J

9.165.031.38

183.316.64

2.934.16

2.631.859.04

117.885.07

832.962.18

112.933.988.47

50v000.
23.557,20
32.706.36
50.000.—

III Pasivo transitorio:

a) Operaciones a liquidar

5.651.154.25

Buenos Aires, Diciembre 31 de 193,6,.

Felipe (Ic^ttheil de Luca, presidente. — John A.' McGlashan, síndico - sup¿en¿©,

j
Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

I Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad^ se halla autorizada, para funeio

kar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que ante-

date se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios

«frol»á©f
f
P^el JPt, \sr E¿om lm ..— Edfl#$& Cfc^rSee, Jefe d& la Iaspeccié^ $©ne

'^M^^ ::'-=Ns»^^- ''
' -

:

- e.16 die*-N, 8S^v.l8 die.

Ganancias y pérdidas:
Cuentas tributarias de ganancias y pérdidas ..

Cuentas de orden:
a) Depositantes de acciones en garantía (Directorio) ..

.

b) Contribuyentes morosos. Cuentas en gestión judicial

e) Cedentes de cuentas de obras domiciliarias
d)' Depósito de acciones en custodia .............. © » ...

.

5.576.700.—
1.998.426.66

156.263.56

13.090.252.03

2.787.200.—*

7.575.126.66

50.000.

23.5S7.20
32.700.36
50.000.—

1.595.293.93

976.367.88

12.933,988.47.

156.263.56

13.090,252.03

D. Bacigalupo, Juan A. García Mansilla, directores. — É. Peila, síndico suplente.

Inspector que visó el balance: doctor Rosso.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937. I

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fufc*

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar qué el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularlCBi!'

•pr^b^^j p^r el Poder, Ejecutivo .— Eduar4a
t
Guf^riQO, Jefe de- la Inspección &mé#

neral d9 Justieifu, >
' " ' e.16 dic.:K^ 8846bv.l8L die*



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 17 de Diciembre de 1937 156Í5

L
"LA EQUITATIVA CAPITALlZACSOr

Avenida Roque Sáenz Peña N.<

.
F. 101. £ÍKL DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

570

fe..

Autorizada por el Superior Gobierno de la Nación el 26 de Mayo de 1931

Inscripta en el Eegistro Público de Comercio el 14 de Julio de 1931

Capital autorizado . . c$l. 1.000.000.—
" subscripto. „ 1. 000,000.—
" realizado . „ 125.000.—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

(4.° Trimestre) — Sexto Ejercicio

DEBE Pesos moneda nacional

Accionistas .

Caja y Bancos
Títulos de renta: 4

Depositado en cumplimiento Ley 11.582 $ 784.300.— y|n.

Depositado en custodia en Bancos $ 1.241.700 valor no-

mial

Beneficios pagados anticipados

Mobiliario y material

Diversos deudores
Comisiones descontadas .

.

Rescates
Gastos de explotación

Cuentas d^ orden 4 ,.....,

Acciones en garantía

Depósito de acciones

HABER

Capital suscripto

Reservas , matemáticas, •..•.••,•.•• • • • •

Reserva rescates a regularizar . .

.

Reserva legal

Fluctuaciones de valores ........

Diversos acreedores

Cuentas de orden . . .... . . ,;,A .,,. ',,
..

.

Depósito de acciones en garantía .

Depositantes de valores

Cuenta de explotación
Ganancias y pérdidas .

.

875.000.™
110.042.36

1.829.588.14
676.557.68

1.153.030.46

375.000.—
a-.—

177.011.02
621.397.8.1

179.170.—
743.086.66
124.425.—

10.000.—
114.425.—

5.034.722.99

1.000.000.—
1.897.651.67

15.000.—
4.462.04
2.638.78

101.355.86
124.425.—

10.000.—
114.425.—

1.824.724.33

H:
64.465.31

'

""'

5.034.722.99

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1936.

por "La Equitativa Capitalización"

Enrique García Merou, presidente. — Marcelo Jelinski, gerente. — Carlos

F. Viano Besio, contador. — Ián G. Drysdale, síndico.

¡i Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

DEBE c$l. HABER C$1.

Corretajes y comisiones .

.

Gastos generales .........

Siniestros . ............

Reaseguros pasivos locales

Saldo . ..

^'Iffi^li

'La Báloise'

17.709.65
19.685.18

2.306.79
7.279.40

17.020.20

64.001.22

Primas . ...............
Patentes y sellos

Comisiones sobre reasegu-

ros locales pasivos

Impuestos Internos . .

60.740.91
851. 7(1"

2-183.8Ó

224. SI

64.001.22

- r^-

Buenos Aires, Marzo 31 -de 1937.

Compañía de Seguros contra Incendios: Alberto C. H. Bódmer, apo-

derado general para la República Argentina

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.

Pubiíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. < e.16 dic.-N.° 8822-v.lS dic.

eOMPMIA ANÓNIMA DÉ SEGUROS "AURORA"
País de origen: Esnaña. — Domicilio: Calle Bmé. Mitre N.° 519 - Buenos Aires

Ramo que explota: Seguros contra Incendio

Fecha de autorización del Poder Ejecutivo: 4 de Junio de 1926

Fecha de inscripción en el Eegistro Publico dé Comercio: 18 de Septiembre de 1926

Casa Matriz:

Capital autorizado . . . .....* 10.000.000.— peseta»
" suscripto 5.400.000.— "
" realizado .. 5.400.000.— '*

Depósito de garantía en el Banco de la Nación Argentina, en títulos nacionales:

$ 360.645.46 c|legál

Esta Agencia no tiene capital asignado

BALANCÉ TRÍlHESTRAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1937
'^

(Primer Trimestre del Ejercicio Social)

DEBE

3anco de la Nación Argentina (Títulos en depósito)
Casa Matriz
paja y Bancos
Propiedades inmuebles
Títulos de renta y valores varios
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material .................... . . ......
pive^sos deudores .

(bastos de organización
Cuentas de orden \

r Buenos Aires, Mayo 7 de 1937.

Pubiíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

^

«ionar y que .e,sV visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
J

antecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formu-
\

larios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gruerrico, Jefe de la Inspec-

ción General de Justicia. e.16 dic.-N.° S775-V.18. dic

¿i A £ E B

"LABALOISE"

F. 140. — 836.

Sociedades de Seguros constituidas en el Extranjero

COMPAÑÍA DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS "

r M f

j

Buenos Aires: Avda. Prte. R. Sáenz Peña 636

i País de origen: Suiza Fundada en 1863 — Ejercicio 74.°

Fecha de autorización por el P. E. N.: 5 Noviembre 1920

Inscripta en el Eeg. Públ. de Oom. el 10-6-1921 y el 12-2-1931

Capital autorizado de la Casa Matriz: Francos suizos .... lo. 000. 000.

—

Capital suscripto de la Casa Matriz: Francos suizos .... 16.000.000.

—

Capital realizado de la Casa Matriz: Francos suizos .... 4.000.000.

—

Depósito de Garantía en Títulos Nacionales m$n.360. 000.— en el Banco
de la Nación Argentina (Esta Agencia General no tiene capital asignado)

¿ALANCE DE SALDOS DEL 1er. TRIMESTRE (l.°|l|1937|31|3|1937)

DEBE C$1. HABER c$l.

Casa Matriz
Caja de Conversión (Cuén

ta de títulos en depósito

Caja y Bancos
Propiedades inmuebles ....

Títulos de renta y valores

lores varios

Obligaciones a cobrar .

.

Mibiliario y material ...

.

Diveross deudores . . ...

.

Gastos de organización .

Cuentas de orden . ....

.

Siniestra en liquidación

l L

360.000.—
15.713.06

28.128.70

4.900.—

408.741.76

Casa Matriz ,

Casa Matriz (Cuenta de tí-

tulos en depósito)

Reservas! .

Diversos acreedores
Cuentas de orden ........
Siniestros pendientes

''
:

¡ 5' ^-¡«íypr.j^'

39.553.19

360.000.—

4.2$8.57

4.900.—

lllf

!

íós^i^e1

jCasa Matriz
Pasa Matriz (Títulos en depósito) .

Reservas
¡Siniestros pendientes
¡Diversos acreedores
Cuentas de orden ............ , . .

.

360.645.43
42.827.24

48.852.05

452.324.75

91.679.29
360.645.46

452.324.75

Buenos Aires, Abril 7 de 1937,

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN .

Correspondientes al Trimestre comprendido el 1.° de Enero de 1937
hasta el 31 de Marzo de 1937

DEBE e$l.

Corretajes, descuentos y comisiones

Siniestros • ,

Gastos generales . . . .... . ..;,. . . . . . .... v

Reaseguros locales pasivos

HABER

Primas . •

Patentes y sellos ..... * . . . . ...... ..... ...

.

Comisiones sobre reaseguros locales pasivos
Saldo ....

11.243.38
26.859.5:6

4.662.55

42.76f,49

24.808.77
262.50

17.694.22

42; 765^49

w .

Las cifras que anteceden, están sujetas a los gastos y operaciones de reaseguros

Jjpt efectuadas en el extranjero por nuestra: DasfiC Matriái ^a&.#ife[^$£|áIÉÉi
"

Buenos Aires, Abril 7 de 1937,

. J2¿M^

p.p, ''Aurora'', Cía. Anón, de Seguros.

Jaime & Hug, agentes genérales.
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Inspector que visé el balance: I>i. (áuerizoli*
.

-

Buenos: Aires,- Mayo 4 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta» visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las coi diciones requeridas por las reglamentaciones y formula- !

rios aprobados por el Poder ejecutivo. — Eduardo Gruerrico, Jefe de la Inspección
j

General de Justicia. e ^16 dic.-N.° 8833-V.18 dic.

DETALLES DE LAS GXJEHTAS DE EXPLOTAGION GOEEESPONDIENTES .

al Ejercicio comprendido desde el 1.° de Enero de 1936 hasta el SI de Diciemlfae
de 1936

F. 147. 817.

DEBE m$n. m$n.

SUN 1SUMNCE OFFICE LIMITED
COMPAÑÍA INGLESA DE SEGUROS PUNDADA EN EL AnO 1710

País de origen: Inglaterra.

Domicilio: Calle San Martín N.° 121 — Euenos Aires

JTechaíi de autorización del Poder Ejecutivo: 20 de Noviembre de 1897 y 30

de Julio de 1927

Fechas de inscripción en el Registro Público de Comercio: 1.° de Abril de

1898 y 21 de Julio de 1930

jfRamo que explota: INCENDIO

Capital autorizado £2.500.000.—
" subscripto /......„ 2>400. 000.—
" 'buzado . '. „ 600.000.—

Depósito ae garí»«+ia en el Bco. de la Nación en títulos nacionales $ 360.000.— c|l.

£sta Sucursal no tiene capital asignado

4." BALANCE DE SALDOS TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

á.° Trimestre del Ejercicio N.° 39

) Corretajes y comisiones

)
Siniestros . ••..... .

.

j
Gastos generales ........

{ Reaseguros locales pasivos

Corretajes sobre reaseguros locales pasivuw

aido

II A B E R

DEBE Pesos moneda nacional

Banco de la Nación (Cuenta títulos en depósito).

Casa Matriz
Caja
Banco de Londres y América del Sud
Propiedades inmuebles (edificio calle San Martín nú-

meros 115|125) ,

Títulos de renta y valores varios:

Crédito Argentino Interno 1934, 5 o|o,

serie "A'V$ 11.500.— nom $ 10.869.41

Crédito Argentino Interno 1934, 5 ojo,

serie "C" .$ 3.800.— nom. $ 3.593.39

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material

Diversos deudores
bastos de organización . . . . .

Juentas de orden »

HABER

Casa Matriz
: Casa Matriz (Cuenta títulos en depósito) ¿ . . . .

.

Reservan:
Siniestros pendientes
Fondo indemnización empleados - Ley 11.729

Diversos acreedores

juentas de orden © * . . .

.

360.000.

608.50]

84.975.20J

1.200.000.—

14.462.80

91.289.10

irrimas . • •

Patentes y sellos • •

Corretajes sobre reaseguros locales pasivos

Reaseguros locales pasivos • •

1

124.872.35
81.983.27
109.159.86
66.468.51

205.90
•107.169.01

489.858.90

472.715.66
8.117.25
8.265.79

760.20

1.751.335.60|

I

1.356.3S9.0S
360.000.—

27.783.22
. 4.957.63
2.205. T¿

!-

[1. 751.335.60

Buenos Aires, Enero SO de 1937.

Sun Insurance Office Ltd.:

H. Truzzell, gerente.

DETALLES DE LAS CUENTAS BE EXPLOTACIÓN
'-CORRESPONDIENTES AL TRIMESTRE

Comprendido desde el 1.° de Octubre de 1936 hasta el 31 de Diciembre de 1936

439.858.90

Las cifras que anteceden están sujetas a los gastos y a operaciones de reaseguros
efectuados en el extranjero por nuestra Casa Matriz.

Buenos Aires, Enero 30 de 1937.

Sun, Insurance Office Ltd.
H. Truzzell, gerente. i

Inspector que visó el balance: doctor Gnerizoli.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se ñaua autorizada para .nía-

fcecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentacioes y lormulano»
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios
aprobados por el Podar Ejecutivo. — Jádüardc Guerneo, Jefe de la Inspección Geno-
ai de Justicia -

.

-

_

e.16 dic.-K° 8815-V.18 dic.

F. 104 — 768— ^

'

"EL SOL ARGENTINO".

Compañía de Seguros Generales
]

FLORIDA 229 — BUENOS AIRES
autorizada por Decreto del S. Gobierno de la Nación, de fecha 13 d^ Marzo de 1923*

Inscripta en el Registro Público de Comercio el 24 de Abril de 1923

VIDA — INCENDIO — AUTOMÓVILES — CRISTALES
Capital:

Capital autorizado in$l. 2.000.000.

—

)

» suscripto » 2 .000 . 000 .

—

j

» realizado » 498 .490.

—

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936
4.° Trimestre — 14.° Ejercicio

ACTIVO m$n.

!

DEBE Pesos moneda nacíonai

Corretajes y comisiones

Siniestros . . . . . ¿..

Reaseguros locales pasivos

Corretajes sobré reaseguros loca i es pasivos

fc>aiCíO • «>••••••••*• •."• •»-• » • . * » • • •• • *».«•<

HABER

Primas
Patentes y sellos .

Corretajes sobre reaseguros locales^pasivos

Reaseguros locales pasivos .........

Gastos genérales — ...........

26.308.05
30.217.07
16.749.94

7.74
55.015,43

128.298.83|

\ ccionistas

Jajá y Bancos
Depósitos a plazo fijo y Caja de Ahorros .

.

Títulos de renta y valores diversos

Préstamos hipotecarios , x . . ¿ ....

.

. Préstamos sobre valores

Préstamos sobre pólizas de vida

Mobiliario y material

Sellos para pólizas

Obligaciones a cobrar

Dirección General del Impuesto a los Réditos

,
Diversos deudores
Comisiones descouLuan», Sección Vida ......

Gastos de expíe **»«.-«*?«

siniestros

Juentas Je árdea -..,...

PASIVA

1.501.510.—
29.359.63
99.680.10
263.864.—
230.000.—
151.682.80
28.746.75

783.45
516.55

3.705.77
809.09

214.847.85
454.53

288/786.66!

53.571.31
181.432.80

3.049.751.29

103.194.38
1.573.40
2.020.11

47.05
21.463.89

''api tal suscripto

Reservas
Beneficios asegurados, Vida
Siniestros pendientes ......

1diversos acreedores

Oividendos pendientes

Cuenta explotación

Cuentas' de orden
Ganancias .. .#....

.000.000.—
343.214.53

8.934.48
24.049.90
46.170.50
14.947,—

429.914.26
181.432.80
1.087.82

3.049.751.29

128.298.83

Buenos Aires, 31 de Diciembre de 1936.

1=

Las c^ras que anteceden están sujetas a los gastos y a operaciones de reaseguros

éféetuadós en a1 extranjera por nuestra Casa Matriz.

Buenos Aires, "Enero 30 de 1937.

Sun Tnsurance Office Lrd.

; r - H. Truzzell, geicnto.

Manuel A. Pórtela, presidente. — Américo E. Aliverti, tesorero. — José B. Rodríguez,

contador. — Tomás J. Barry, gerente. — Julián Frers, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Guerizoli.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.

Publíquese. haciéndose presente que la sociedad fe'halla autorizada para futí-,

«ionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

smeceáe *p aiusta a las for,r!;ciones requerid'^ por tes reglamentaciones y forara-;

llarios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Empardo Gmerrico. fefr.ñv-A* tnspep-.

lew úeLtui'M.^ e.l6dic,N. 8599^.18 dic
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F. 106 — 744—

C91PMIA DElEÜEOS "LA HISPANO ARGÉN i irtA"

Domiciliada en Buenos Aires, en su edificio de la Avenida de Mayo 676

Autorizada por Decretos del Superior Gobierno de la Nación, de 27 de Agosto

de 1889 y 6 de Diciembre de 1890.

*:' Inscripta en el Registro Público de Comercio el 16 de Marzo de 18U1,

bajo el N.° 6 al folio 542 del libro 5.°

PASIVO 0$S, m$n.

Opera únicamente en el ramo de seguros contra Incendio

Capital autorizado m$n.

» subscripto y realizado »

» realizado en circulación »

2.000.000.—
1.500.000.—
1.380.000.-

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE MARZO DE 1937

Tercer Trimestre del 47.° Ejercicio

ACTIVO

Capital suscripto > .,..«....*.,.....

Reservas < . . •

Siniestros pendientes . . . • •

üiversos acreedores

Cuenta explotación

Ganancias y pérdidas (Saldo del ejercicio anterior)

Cuentas de orden
Cambios

1.500.000.—
25Q_.698.5S

14. 741. 46

1S.711.80

2.058.64

644.7S0.57
6.243.18
80.450.—

20.770.44 2.496.913. 7í)

======= ======

Accionistas

Caja y Banco3
Propiedades inmuebles •

Títulos de renta y valores Diversos . .

.

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Obligaciones a cobrar

Mobiliario y material í>

Diversos deudores . . - -

Comisiones descontadas Sección Vida .

Gastos de organización a amortizar

Gastos de explotación . . . . é

Siniestros •

Menos porción reasegurada

240.40
240.40

Dirección General del Impuesto a- los Réditos

Cuenta de orden

PASIVO

Capital suscripto y realizado

Reservas •

«

Redescuentos 1 de intereses

Beneficios asegurados Vida
Dividendos pendientes

Siniestros pendientes

Diversos acreedores

Cuenta de orden
Cuenta explotación

Saldo de ganancias del ejercicio anterior:

(Cuenta nueva para el presente ejercicio)

I

11.775.37
536.7^5.35

2.413.882.97

1

95.66

743.24

838.90

2.925.43

102.065.59

3.006.47

Buenos Aires, Diciembre 31 de 1936.
«Carlos A. Pueyrredón, presidente. — Hosmann y Cía., administradores. —

Carlos G. Linck, síndico. t

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli. '

' '!

Buenos Aires, Mayo 4 do 1937. -

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se. halla autorizada para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-
rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo G-uerrico, Jefe de la Inspección
General de Justicia. ' e.15 dic.-N.° 8619-V.17 die.

J£? .8Ej«i«jfe ...

F. 113 — 741—

3.070.381.18

838.90

1.500.000.—
1.303.816.83

6.600.—

37.748.55
1.689.17

212.033.10

8.493.53

838.90 3.070.381.18

S. E. u O.
-

. Buenos Aires, Marzo 31 de 1937.

Compañía de Seguros «La Hispano-Argentina»:

Miguel Jaunsarás, presidente. — Manuel A. G. Llamazares, gerente. —
V.° B.°: Primitivo García de la Mata, síndico.

»' Inspector que visó el balance: doctor Guerizoli.

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fute-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que an-

tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formula-

rios aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Guerrico, Jefe de la Inspección

General de Justicia. e.15 dic.-N'. 8494-V.17 die.

LA MIRNACMMAL"
Compaia de Segaros

F. Í54. 703.

SOCIEDAD ANÓNIMA CEEDITO POPULAR
RIVADAVIA 1253

.Autorizada por Decretos del Poder Ejecutivo de fechas 6 de Junio
de 1906, 12 de Febrero de 1912 y 9 de Agosto de 1926

Inscripta en el R. P. de C: el 21 de Agosto de 1906

Capital autorizado, suscripto y realizado $ 267.620. m|n.

Corresponde de la 1.a a la 11.a Series

BALANCE TRIMESTRAL DE SALDOS AL 28 DE FEBRERO DE 1937
31.° Ejercicio

ACTIVO
Parciales

m$n.

Totales por
capítulos

m$n.

Activo fijo:

Títulos

Muebles y útiles .

.

Activo circulante:

No existe.

Activo disponible:

Jajá .

.

3ancos

Activo exigible:

Documentos a cobrar .

Créditos en gestión . .

.

Activo transitorio:

No existe.

Activo nominal:
N"o existe.

Pérdidas:
Caja de Jubilaciones, gastos generales, gastos judiciales

patente e impuestos, alquileres y sueldos

Domiciliada en Buenos Aires, calle Cangallo N.° 319
SEGUROS CONTRA INCENDIO Y MARÍTIMOS

Autorizada por Decreto del Superior Gobierno de la Nación del 5 de Enero de 1920
Inscripta en el Registro Público de Comercio el 29 de Abril de 1920

v

Capital autorizado y suscripto . . c$l. 1 . 500 . 000 .

—

„ realizado „ 450.01)0.—
En 15.000 acciones, Series la., 2a., 3a., 4a. y 5a.

BALANCE TRIMESTRAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936
(4.° Trimestre del 17° Ejercicio)

ACTIVO m$n.

Accionistas .

N

Caja y Bancos ..../. ^
Propiedades inmuebles *..-.;

Títulos de rentsi y valores diversos
Préstamos hipotecarios y sobre valores
Obligaciones a cobrar
Mobiliario y material
Diversos deudores ...'..

Gastos de or^anizaron a amortizar
Gastos de ex-plot&cáón

Siniestros o»«. .................. •

Cu en ta s de orlen *.......•/-...••••. «,

Cambio* .,...*..»....., <•••••«•

• >W'

II .050.000.»

j
214. 263. 5^

|
iY.8.-325.--

I 372.000.--

1.863.10;
i

Jf> no.S. 15

j

y. 809.. 191

87. 906.. Oí

537. 74 1.1 V

A ! .
-4

c
'!>

.
2.'-

80.450.—
4 *7«.73

Cuentas de orden:
Depósito de acciones en garantía (del Directorio)
depósito de títulos en custodia

Total del Activo

21.104.70
467.18

1.842.79
3.231.75

258.335.60
35.763.48

21.571.88

5.074.54

294.099.08

35.000.
6.650.—

PASITO

Pasivo no exigible:

Capital suscripto

Reserva legal

267.620.—
53.030.

Pasivo exigible:

No existe.

Pasivo transitorio:

Vo existe.

Ganancias:
Intereses y descuentos, comisiones e informaciones .....

Cuentas de orden:
©opositantes de acciones en garantía (del Directorio) ..

Depositantes de títulos en custodia i 6.650.-

Total del Pasivo _

35.000.—

16.525.35

41.650.-

378,920.85

320.650.—

16.620.8S

41.650.—

378.920.85

Luis C 8a aved ra, presidente.

,
/ablo M. Ramos, gerente.

Enrique H. Woodgate, tesorero.

Luis Mercau Saavedra, síndico.

Inspector que visó el balance: Dr. Alvarez.

"Buenos Aires, Mayo 4 de 1927/
P-- :...nps^, Mcí^ndosp presente que 'la soledad- *e halla autorizada para funcionar

y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que aatece*
_ __;_ _.,. • ríe se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formularios apro*

|

2VK770..44!2.49o\Q1S.7*¡
.
t>adn« por el Poder Ejecutivo. — Eduardo Gucirico, Jefe de -""a Tnspección General dfc•'^^™—^===1^==^r=r=~ lvu*Q*ia. •-. *• , _ ; •_^'.;. \, :

;
;

e.15 dic.-N.° 8626-V.I7 die*



BOLETÍN OFICIAL — Buenos Aires, Viernes 17 de Diciembre de 1937 15699

w

F. 146. — 814.

ROYAL ÓCHAME ASSUMMCE
" PAÍS DE ORIGEN: GRAN BRETAÑA

Domicilio: Reconquista N.° 314 - Buenos Aires

'-

: Ramos en que opera: Incendio; Marítimo e Infortunios

i Fecha de autorización del P. E. 31 de Mayo de 1893
*

Fecha de inscripción en el Registro Público de Comercio 17 de Abril de 1899

ÜASA MATRIZ:
Capital autorizado . « £2.000.000.—

» suscripto ... > ©46.977:17:10

J

» realizado •• » 946.977sl7:10

Depósito de garantía en el Banco de la Nación en títulos Nacionales $770.000.— c|l.

Capital asignado a esta Agencia: No tiene

BALANCE DE SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 1936

4.° TRIMESTRE

HA B J^R c$l.

DEBE

SBCCION HTCENDIO Y MARÍTIMA

Primas . .

Patentes y sellos ..................••••»• •-. . .-.-,

Comisiones; «j, reaseguros pasivos .............

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trapajo

Primas

latentes y sellos

SECCIÓN AUTOS, CRXST., 1NDIV., CARROS
Y GARANTÍA

Primas
Patentes y sellos

102.366.16
1.561.46
1.762.30

69.568.65
2.071.34

( 42.740.32

J 1.590.89
(—
S 221.661.12

720

1

,000.

.532.31

64.

33,

034.63

577.25

50.

37.

94.

34.

000.—
570.22
485.75
576.

1.035. 776. 16|

Casa Matriz ........... . . . . . . . .

.

Banco de la Nación (Cta . Tít. en depósito)

Caja y Bancos . . .

Propiedades inmuebles ..........................

Títulos do renta y valores varios . ..

Obligaciones a cobrar •'.

Mobiliario y material . . . . .

Préstamos hipotecarios y sobre valores

Diversos deudores . . . . • • •'•• ..........

bastos de organización » • • • •• • . • • •••

Casa Matriz (siniestros en liquidación)

L
SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Tranajo

Departamento Nacional del Trabajo (Cuenta títulos en

depósito) - Garantía Ley 9688

Diversos deudores .«

Casa Matriz (Reserva Ley N.° 9688) ......

Casa Matriz (Siniestros en liquidación) ................

HABER

Casa Matriz -••••'

Casa Matriz (Cta. Tít. en deposite) • •

* Siniestros pendientes:

Incendio . .» $ 8.810.

—

Marítima . . •.. . „ H- 747.

—

Autos, Cristales, Individuales, Carros

y Garantía „ 13.020.25

i

Diversos acreedores ®.

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Fondo de reserva (Ley 9688)

Siniestros pendientes .....••••••.. • • • . • • • • . • . • •>

DETALLE DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN

Buenos Aires, Enero 29 de 1937.

tí. E. U O.

p.p. Royal Exchange Assurance: p.p. Leng, Roberts y Cía. '^^

^

v
- """^a.

:

C. G. Ballard.

DETALLES DE LAS CUENTAS DE EXPLOTACIÓN
TOTALES DEL AÑO 1936

DEBE c$l.

Sección Incendio:

Corretajes y comisiones

Gastos generales .....

Impuestos y sellos ....

Siniestros abonados
Reaseguros pasivos

72.187.95
770;000.—

33.577.25

30.949.21

94.485.75
34.576.—

Sección Marítima:
Corretajes y comisiones

bastos generales :

.-.....,

Impuestos y sellos

Siniestros abonados
Reaseguros pasivos

Sección Infortunios — Accidentes del Trabajo

:

Corretajes y comisiones ..>*....

Gastos generales

Impuestos y sellos

Asistencia médica
Siniestros abonados

1.035.776.16

DEBE c$l« m*

SECCIÓN INCENDIO Y MARÍTIMA

Corretajes y comisiones . . .

Gastos genérales
Impuestos y sellos . .

Siniestros abonados ,

Reaseguros pasivos % .

,

SECCIÓN INFORTUNIOS
Accidentes del Trabajo

Corretajes y comisiones
Gastos generales
Impuestos y sellos \
Asistencia médica ........
Siniestros abonados ......* . . ¿ . . . . . ¿

.

SECCIÓN AUTOS, CRIST., INDIV., CARROS
Y GARANTÍA

Corretajes y comisiones •-•-*-•-••-••-

Gastos generales . . ....... .w.
Impuestos y sellos

Siniestros abonados ## .

Saldo V. ,

!^-#-

26.478.1?
15.733.95
7.643.34
8.291.62
6.935.95

16.236.51
8.720.—
1.578.S6

12.498.56
36.231.54

12.248.67
6.863.37
3.254.26
12.687.07
4:6,259.15

ffi&

.j*-¿&JiÉá±M

Automóviles, Cristales, Individuales, Carros y
Garantía:

Corretajes y comisiones

Gastos generales

Impuestos y sellos

Siniestros abonados ..................

Saldo . :..,:.; . * -.

HABER
Sección Incendio:

Primas ^
Patentes y sellos

Comisiones s]reasegi£ros pasivos

Sección Marítima:
Primas . . . .'; ..... ... . ...» •

Patentes y sellos . ...-.- . . .

Comisiones s|reaseguros pasivos

Sección Infortunios — Accidentes del Trabajo:

Primas . V. .
*•". .... '."..'.*

. .
•.•". í .".".

Patentes y sellos . . . ...... .... .-.

98.231.20
80.646.21
29.856.98
52.046.86
24.392.86

7.872.71
8.687.53
2.972.50

14.163.21
504.10

53.592.41
32.656.33
5.049.07

50.392.53
137.982.09

36.982.90
24.329.46
11.154.61
48.610.32
137.655.85

857.779.73

Automóviles,
Garantía:

Primas . .....

.

Patentes y sellos .

Cristales, Individuales, Carros y

221.661.12
:=3Í2=3JBK=3 " !?# ^

412.143.94
5.447.95
6.533.89

37.464.14
2.207.10

86.83

236.214.38
6.913.39

145.133.22
5.634.89

857.779.73

S. E. ú O.

Buenos Aires, Enero 29 de 1937. t

i I

i

'

p. p. Royal Exchange Assurance
>v V! p. p. Leng, Robert y Cía. (Seguros) Ltda.

^' ;

C. G. Ballard. ^ r
t

Inspector que visó el balance, doctor Guerizoli
é

- - - •*. -j

Buenos Aires, Mayo 4 de 1937.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun
clonar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance qué an-
tecede se ajusta a las condiciones requeridas por las reglamentaciones y formulari#»

aprobados por el Poder Ejecutivo. — Eduardo -Guérricó, Jefe de la Inspeeeiá»

general d@ Justieia, e.15 dic.-N.° 8598-V.17 dk.
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TRANSFERENCIAS AMTERIORES DE NEGÓODS,

LEY M." 11.887

Suc. de don Fablo Draghi, comunica Elias Brodsky, joyería, relojería y ñe-
que vende el negocio de despensa unicado rramientaa

7
renmtar£ Miércoles 22. a las

en Crámer 2298, al jseñor Emilio Oafoa- 15 horas, calle Rivera 83, orden señor
ñas, domiciliándose Crámer 2298. Felicarpo Arcay* ^— Reclamaciones ley

Buenos Aires, Diciembre de 1937. Malabia 797.

e.16 dic,-N.° 8894-V.21 dic.
. e.16 dic.-N".° 8S93-V.21 dic.

Tsunejiro Higashi, vende al Sr. Yoshi-
Avísan: Castro López y Cía., balan- Rosario Scovotti, Belgrano 2.039, avi- «^«««^««u, Y«nue «i or. xsmw-,

Alfredo K Bourdieu, escribano, comu-
ceadores, corredores y martilieros pú- ¿a el Sr. Francisco -Rodríguez Barragán, *»«> ^atohama bu negocio de tintorería nica la venta de una cuarta te dal

bucos, oficina Rivadavia 1194, U. T. vendió su parte fiambrería quesería Coi- *ito en ^ calle Libertad 1220 donde am- negocio de casa amuehlada ubieada en la

37-3233, que con su intervención, se doba 2974 a su socio señor Ángel San b
^
s constituyen domicilio legal a los calle Bustamante 2668. — Vendedor • Jo-

e.13 dic.-N.° 8797-V.17 dic.

vende el negocio almacén de comesti- Vicente, domiciliado misino negocio. Re-

bles y bebidas envasadas, sito en esta clamaciones ley a mi oficina.

Cüudad, calle Zuviría N.° 399 esq. Beau-

chef. — Reclamaciones término de ley

y pagos de facturas en Avenida Cobo
Ñ:° 1302, domicilio de los vendedores

señores Javier Suárez Sirgo y Rafael

González Rodríguez. — Comprador:
Manuel González Torre, domiciliado en

el negocio. Bs. Aires, 1^|12|937.

efectos de reclamos de ley. sá FrailCD gut¡L _ Comprador: Tomás.
e.16 dic.-N. 893G-V.21 dic. Franco, — Domicilios constituidos: Vic-

toria 476.

Al comercio; aviso, que por interme- ^
e.16 dic.-N". 8895-V.21 dic.

dio de los señores Iglesias, Casado y Na-

e.15 dic.-N.° 8910-V.20 dic. mi ciliados mismo negocio. Reclamacio-
nes ley.

e.16 dic.-N. 8938-V.21 dic.

Se hace saber por el término de lev
ranjo, corredores públicos, matriculados,

.

que entre los señores Benedicto Budman; c°n ot
^
cinas en la calle Cangallo 2170, Rosario Scoyotü, oficina: Belgrano

Moisés Budman y la señora Esther Ma- denominadas La Intermediaria, vendí al ^f'™^*1 s

f
nor J** Mantfel No-

lochnik Vda. de Axenfeld, han consti-
señor Ant0nio ^rote Pérez, la parte ™* González restauran

,
despacho bebí-

tuído una sociedad comerciar de carao- <l™ ™ corresponde en el negocio de pa- ¿!?JJlMe^ pandólo

ter colectiva Dará la exultación d"l nadería mecánica sito Caballito número i^alj
;

0ie
i

y -Nicolás Bondone, ambos do-
lli lui.und, paia la explotación u, i

QÍ,n , VQ . mi ciliadas mismn «o^ln p flflio TO n fl;A
ramo de tejidos y anexos en general, con 86í)

!

73 y anexos Terrero N.° 1426; ha-

comercio en la calle Corrientes 2372, la ciéndose cargo del activo y pasivo de

F. Chiribelo, martiliero público, ofi- que girará bajo el rubro de "Budman y
dicho negocio conjuntamente con los se-

smas • Besares 3347, rematará el Lunes Axenfeld", la cual se hace cargo del ae- ñores Ramón Calvo y Ramón Ferreiro,

"20 de -Diciembre,, a las 14, librería, Gas- tivo y pasivo de la razón sociafque .gira-. ^ señor Antonio Garrote Pérez: Vende-
«?ón 11, propiedad señor Donato Galati, a en plaza bajo el rubro de "Budman dor,

-
Constantino Lourido. Buenos Aires,

y Axenfeld", que explota igual ramo en 15 de diciembre de 1937.

el local antes expresado, la cual se di- e.16 dic.-N.° 8937-v:21 dic.

suelve por vencimiento del término del

contrato. ^ ^ José A. Mesa, oficinas Bacacay 5264, ciembre 1937.
Buenos Aires, Diciembre de 1937. rematará el 21 del corriente el almacén e.16 dic.-N. 8945-V.21 dic.

e,13 dic.-N. 8794-V.17 dic.
Vieytes 10" esquina Australia por

reclamo término ley

e.15 dic.-N 8869-V.20 dic.

Anselmo Sanjurjo, Paraná 335, avi-
sa: que quedó sin efecto la promesi
venta, firmada por Andrés Ghío a fa-

vor Arturo Pusinelli, restaurant,- Ave-
nida Alcorta 2363. Buenos Aires,' 16 di-

Francisco Enrique Canzani, domici-

liado en la Avenida Olivera 344, vende

a Josefa Fernández de Canova, con do-

micilio en Helguera 2525, el negocio de

bazar, menaje, ferretería, tabacos y ci-

^VWVVVVXAA'VV\AArtA^V*^AAAAAíVVVVWVWVVW

. Avisamos venta de parte del señor
gárrulos sito en la calle San Blas 2900 José ciestido al señor José Chapela, del
esquina Nazca, 1995. — Reclamos de

ffilmae6 sito en esta oinda¿ calle Mon- Antonio Fernández vende a Felipe Je

cuenta y orden de Vior y Hna., domici-

liados en el mismo. Anselmo Sanjurjo, Paraná 335, avi-

e.16 dic.-N.° 8940-V.21 dic. sa que el 21 del corriente, a las 15, re-
matará almacén San Luis 3096,..orden

ley escribano Esponda, Perú 84. —
Buenos Aires, Diciembre 10 de 1937.

e.15 dic.-N. 8870-V.20 dic.

te 1900 esq. Pumacahua. Reclamaciones sus Pérez de Landazábal, su despensa
calle Ignacio Fermín Rodríguez 2485,

domicilio de ambos. Interviene martille-

en ley. Diciembre 16 de 1937.

e.l6-dic.-N.° 8932-V.21 di

Manuel Fernández, domiciliado en el
mismo. 16 Diciembre 1937.

e.16 dic.-N. 8944-V.21 dic.

ro público José A. Mesa, Ofie. Bacacay
5264.

Al comercio: Hijos de Aragón, Vale-
xa y Cía., balanceadores y martilieros

públicos, oficinas Talcahuano 256, U.
T . 38 - 2220, avisan que se vendió el

negocio de almacén al por menor de
comestibles y despacho de bebidas, si-

to en esta Capital, calle Cabello nú-
mero 3901 esquina Lafinur. — Vende-
dor : Teolindo Fernández, domiciliado
Talcahuano 256. — Comprador: Luis de
Vega¿ domiciliado en el negocio. — Re-
reclamos de ley. — Buenos Aires, 14 Di-
ciembre de 1937

.

e.15 dic.-N. 8878-V.20 dic.

Abasólo Tomás V., martiliero públi-

co oficinas Rivadavia 1976, avisa al co-

mercio que Luis Gauz, vende su panade-

ría, calle Avenida Juan B. Justo 5699', en

su domicilio, a Alfredo Bargo domic

liado Rivadavia 1976.

Anselmo Sanjurjo, balanceador, co-
rredor^ y martiliero público, oficinas

e.16 dic.-N. 8939-V.21 dic.
Paraná 335

>
al comercio avisa que por_ — _ su intermedio, Silverio Santos, vende a

Primitiva Molina da Salva, transfiere £*Jf n̂
*£«»> l

*]ff** <P> tenía

.
arrendamiento el 1.° de enero de 1938 ^zas v comL! "i!

lW
f '

vm0
*> cer~

vezas y comidas, establecido en Velaz-Luis Vaisse su negocio de garage cn iaq'q. ri nmí«íiL"V"~i " T"
T

T""
1 '

7

¿e^'^ado Talcahuano n^o t^^^ ÍbraX^a^
e,6 dic.-N,,8889-v.21 dic. 7^ actualmenle^ hasta e^del ^^u^dando el activo y pasivo l— — zadri. Reclamos, Las Heras 1681. lTmlí^lM^ ~

*
^^

Avisa Luis Berutti, martiliero públi- e -16 dic.-N. 8921-V.21 dic.

co, oficinas Sarmiento 1663, que Josefi

na Arvigo de Porcile y Ginevra Porcile

e.16 dic.-N. 8943-V.21 dic.

Adolfo Miranda, domiciliado 25 de ai mTn -.
. ^ . „ .

y Arvigo, herederos de Luis Porcile, Mayo 179, vende a Piñón, Sáenz, Vidal, hi
-

ba¡^ °'
^
ra

^
clsco Graziano e

venden a. Luis Demartini el restaurant Sociedad Anónima, con domicilio Lean- rez WOTn oq'i^o
1

^i'
oonn •'

Alva"

sito Córdoba 3495|99, domicilio de las dro N. Alem 44, su negocio de Agencia con su intervención l
- ^T —

partes para reclamos ley. Marítima, instalado en 25 de Mayo 179, dro^n v río
1

5'
os sen

f
res

_/• Pe-

e.15 áic.-N.° 8906-v. 20 dic. tercer piso. Reclamaciones término de B pi^' Venden al sfor Vic™a

lev "escribanía Zúñi^-Braschi 25 de V
ra

f
dffaüa

>-
su negocio de cafés, tés

feolS^pía^ü.?.^ y 823 ^feioT8

! ^T* LlkUe
~ ; ^ n J ~5yo

'
oomicino de las partes. Recl.

Delmiro García, balanceador, Cata-
marca 855, al comercio avisa : Eugenio
Portábales Vázquez, Claudio López Su-
birol, venden a José Díaz, almacén Sal- Avisamos que con intervención del Retiro. térm. ley.
«edo 3100. Reclamaciones mismo negó- contador público señor Mariano Ardáiz, e.1.3 dic.-N. 8808-V.17 dic.

oficinas Uruguay 377, se vende el negó- — ' ' ~ __
ció de almacén de comestibles y Hquidos, José N; Parod i- oficinas Cangallo 1547,
sito en esta ciudad, calle Aristobulo del eomunica que remate panadería, Pedro Kinsa ....
Valle 1496 .al -1500 esquina España. - Goyena 456 que debía rematarse 15

.
di- Can2obíe

™ que
,
Antonio Vá^iez

ció. Domicilio de ambos,

e.15 dic.-N. 8905-V.20 dic,

e.16 dic.-N.
AAA'**A/WWWW\/V

v.21 dic.

La Empresa Conservadora y 'Cons-

tructora de Obras Sanitarias, denomi-

™ comunica que remate panadería, Pedro Rí
^' E>1

rnandez
,

martiliero público E.

- Goyena 456 que debía rematarse 15 di- n^aíll ^ que
,
Ant0nio Vázquez

Reclamaciones interponerlas en ley. Ven- ciembre qued¿ sin-" efecto orden su due- ~ ?" '
^ e

,
e su d(ÍSPacho pan R. Pe-

dpdores: Suc. de Graciana Biaggini e
fio Sanmel MartÍ218Zt Reclamaciones dé- T • r T ~eúl° a Juan VaUerga,

í
l

Ao
da

J
ÍÍC

^f
a

.

Gre
p
0,,

J
sitnada ealle Lima bas partes domiciliadas en el mismo.

902,don Benjamín Greco, se la ha trans- Buenos Aires*, Diciembre 15 de 1937.
ierido a don Rafael Greco. Reclamaciones e.15 dic.-N. 8859-v.20 dic.
de la Ley 11.867, por' tres días en el

domicilio antes nombrado.

e.15 dic.-N.° 8867-V.20 dic.

ffijos. Comprador: Salvador Nardi. Am- bense efectuar mismo negocio.

e.16 dic.-N.° 8934-V.21 dic.

domiciliado E. Ríos 528. — Reclamos
ley.

e.16 -dic.-N. 8888.v-.21 dic.

A los :efectos legales se avisa que la

Lorenzo Mira, escribano, con oficina **'-* '

la Galería General Güemes Esc. 500, hace ^asa * Compañía, Rioja 1331, socie-

saber que por disolución de la Sociedad
dad en- comandita,.en el ramo de aceites

Torregrosa Belda y Compañía^ im- y ?rasas orificantes y todos sus deri-

•Avisa Luis B. Berutti, martiliero pú
blico, oficinas Sarmiento 1663, que Raí-

sQciedad comercial colectiva Grinberg y s
, . / p ,- vados v fabricación ño lnhcmf><i ¿avt

n^ ~,
.,

"¿ . ., ííp^sp portadora de pimentón, frutos y produc- r ,
y i-^ u -LiMLlun ae jaoones, seía

.
-.o,, «^ o onnminnmnr,

.. a ^ ^^^^^ UDÍcada m ja calle In-
disuelta por escritura que se otorgaráCompañía con la denominación ' f Casa

Grinson" con negocio de electricidad, r»- £^^ 3^5"^'^^ José
" f - an*e el escribano doctor Manuel Galle-

anexos, calle Carlos r ... _
. _ _. ..

._ — i.„_-.^j^__ _ -, i •

mundo Cosida vendé a Z^Vid^Té^ik
' ÍT^^^....^^^-7^^^1^S^f- daimoiliados- .«n al calle Independe

diotelefoma y sus aneaos cade Carlos ^—^^ Ramón BeMa
-

g g0> haciéndose cargo del activo y pasivo

. „ __ _._ Peüegrmí numero; 784, donde las partes
domiciliadosen ^ calle Indedcncia el socio don Jaime Gaza Oliver, calle

«1 restaurant sito Avenida San Martín tl 3aa donucdio, se disolverá, haciéndose
3681 ge ^^ ^ &eüvo Eioja 1331, - Reclamos a la escriba-

7131, domicilio de las partes para re- ^í£??£ST^t±! siendo el socio saliente don Antonio To- nía Gallego, Esmeralda 61.

«lamos de lev,
Claudina Eoses de Grinberg. La escritu-

,. 1 , : , r .,„ rregrosa Seller, domiciliado Gavilán 450.
ra respectiva se otorgara ante el escriba- „ , , ., . y i i

ir j''">t« onA7 -™ j- ^ ! i A o, , n °v -p.. •-
i T? rt Reclamos por el termino de lev, en la

e.15 dic.-K* 8907-V.20 dic. no señor A. Schellemberg Diagonal iío- „. . ^

e.15 dio.-N.° S864-V.20 dic.
WWMIWWWWI

Al comerc !

o: Emilio Pousadela, ven-

.de a Luz Feijoo, con el activo y pasi-

vo, su parte mitad del negocio de café,

que Sáenz Peña número 917,

e.15 dic.-N.° 8860-V.20 dic.

Se hace saber a los interesados que
e.16 dic.-N.° 8935-v.21 dic. Domingo Corigliano, domiciliado calle

Estomba 4019, vende a los señores Fran-

Por disolución de la sociedad Aníbal cisco Sofía y Félix Bruno, domiciliados

Ensebio y Luis- Bañares, venden nesro- y Laurentino Martínez, con negocio de Avenida Leandro N. Alem 1026, octa-

vmos y cervezas que en común poseían cío de mercería "La Florida'^Triun vi- electricidad calle- Vicente Lope* 1675, vo piso, .Departamento R. sn negocio de

en la calle Fray Cayetano 25,- domicilio rato 800 esquina Gnrrncba^a, domicilio queda con activo y pasivo don I.nmveí) -peluquería ubicado en la calle Bartolo-

de ambos contratantes. —- Reclamos m ñp las p^rf^, «-Manuel j Gonzalo Fer- tino Martínez, con domicilio eiv ese né nié Mitre 315. -— Re^lam^^one- ^e ley

el mismo negocio dentro del término d« n&n$vz Lr>i>255. Interviene Ps^ribano Ju- gocio. -^ Reclamos termino de ley es- escribanía ^
Giménez; La Rocca. Recon-

Jey. -"Nj lio César Busto, Diagonal Norte 760 cribano Ratto y ^itaj'Sáñ ' ^íartíñ "Mi quisU 144,' 2.^ piso¿
:

;
,

eM merE &m~v¿& ü*% e.15 aie.-N/ 8002- v.20 dic. e.l^^ ..c^faüic.-KJ.^fc^
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Pedro Mariano José Chai, domicilia- Se haee saber qae el señor José C. Oli-

do Fionciseo Bilbao 3474, vende a Raí- tivero, se hizo cargo del activo y pasi

mundo 'Rizzone, domiciliado Bompland vo de la Sociedad C. O. M. (Construecio

1659, su establecimiento de enseñanza nos, Obras Modernas

Se avisa que el doctor Ricardo López,

domiciliado en San Martín 112,9, vende a

Estela Axenfeid de Barg, dornic. Lima
sita en Corrien- 1799, la farmacia calle San Martín 1129.

de radio, designado "Inst'tuto ínter- tes 424, por haberse separado de la mis--

Americano de Radio, ", ubicado en Fran- ma el socio señor Francisco O. Clerici.

cisco Bilbao 3474, y además el título do Reclamos Ley 11.867. Corrientes 424.

ma»fcá N.° 169.043, " Instituto ínter-Ame-

ricano- de Radio", que distingue ar-

tículos y material de imprenta y demás

de la clase 18. — Reclamos termine le-

gal, en Francisco Bilbao 3474, o en, do-

micilio" comprador.

Buenos Aires, 9 de Dic'embre 1937.

e.15 dic.-N. 8884-V.20 die.

Redamos, escribano Alfredo Pérez Se-

gura, Avenida de Mayo 622.

e.15 dic.-N. 8861-V/20 die.

Martín Bisáñez, oficinas Pozos 33,

comunica que Raimundo García y Car-

los GensálQZ, domiciliados Pozos 33, ven -

Avisa M. Fand :

ño, balanceador públi- den a Benigno Recalde, domiciliado Gao
co, oficina Independencia 3026 que Se- na 501 el almacén Gaona 501. Reclamos

Buenos Aires, de Diciembre de 1937.

e.13 dic.-N. 8807-V.17 die.

Arguelles y Alonso, balanceadores y
martilieros públicos, oficinas Lavalle*

1382, 3p., avisan Que han disuelto la

sociedad J. M. Gonzalos y Hno., del ra-

mo de almacén y bebidas envasadas, ca-

lle Monroe 4001 esq. Tronador, hacién-

dose cargo del activo y pasivo el señor
Maximino Ovidio González, que firma
Ovidio González. — Socio saliente: J.

M, González. Reclamos de ley en el

negocio, Buenos Aires, 14I12¡37..

e.14 dic.-N.° 8811-v.18 die.

gundo Pénela, vende el restaurant y
despacho de vinos y cervezas, General

Hornos N.° 84, su domicilio a los seño-

res Florentino Marines Grana y Anto-
'.

. rt nio Fernández Várela, domiciliados In-
v1So que por mtcrm -

d deneU 3026 _ Eeclamos en tér.
Iglesias, Casado y Na- ?

«/v\/'w»wwwww>/»'wvw»/wv»«

Al comercio: A
dio de los señores _

Tanjo, corredores públicos, matriculados,

con oficinas en la calle Cangallo 2170,

denominadas La Intermediaria, vendí al

señor Faustino Parúas, domiciliado Can-

gallo 2170, mi negocio de panadería y

mino de ley en mi oficina.

Buenos Aires, 12 de diciembre 1937.
*

e.13 dic.-N. 8803-V.17 die.

en mis oiicmas.

€.13 dic.-N, 8804-V.17 die.

Be hace saber al comercio que don

Marcelino Gutiérrez, con domicilio en

Solís 208, vende a don Adolfo Iglesias,

domiciliado en Humberto 1.° 1056, la

Fuente Mineral de Agua "San Salva-

dor" y su marca, sita en la localidad

de Charbonier, Pedania Dolores, Depar-

tamento Punilla, Provincia de Córdoba y
con domicilio en Buenos Aires, Hum-
berto 1-° N..° 1058. Reclamos por el tér-

mino de Ley en Sarmiento 378, 7.° pi-

so.
-

e.14 dic.-N.° 8854-V.18 die

Se hace saber que a mentar desde el

31 de octubre del corriente año, será ai-

suelta la sociedad Costes y Mathews;
I)r * ^osé Molinari, con estudio Diago- establecida en la calle Sarmiento 443 v

... , , ~ T^il^r íCa(ín7%- nal Norte 760, Esc. 12, comunica al co- dedicada al ramo de comisiones \y corre-
gió de los señores Iglesias, basado y :

n ^^ ^ Je^ Tanoira) domiciliadp dores en negoeios bancarios, haciéndose
Belgrano 3272, ha vendido el Cine Lu- carg de i activo y pasivo el socio señor
miere, sito Belgrano N.° 3272, al señor Andrés Ceferino Eugenio Costes, otor-

Francisco P-eich, con domicilio Rivada- gándose la respectiva escritura en los

Al comercio: Avisamos que la venta

flctotóa? caüe^íeo N> Í05T¡55. Las d,l negocio de ^^«,7^1^^°
_._.i™_:' ^ c„w .1 -WTimnTman ne- calle Basualdo N.° 10/678, ole los se-
reclamaciones sobre el mencionado ne-

gocio, deben efectuarse dentro del tér-

mino de ley en las oficinas de los inter-

mediarios. Vendedor : Segismundo Botto.

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 193/.

e.15 dic.-N. 8916-V.20 die.

rs|.T8,

ñores Francisco: Barreira.Reigosa y Je-

sús Martínez Diégues, al señor Manuel

Martínez Diégues, ha quedado sin efecto.

Buenos Aires, Diciembre 11 de 1937.

e/13 dic.-N. 8805-V.17 die.

Maury, Hagelstrora y Hreljac, sita

en San Martín 235 (en liquidación) se-

rá disuelta y liquidada definitivamente,,

haciéndose cargo del activo y pasivo los

socios don Ricardo Fontaine Maury y
Alfredo Emilio Hagelstrom. Escribanía.

Torturóla. Maipú 71, 5.° piso. Reclama-
ciones Ley 11.867, en la escribanía.

e.14 dic.-N.° 8851-v.lS die.

María Rivas Vd.st. de Novoa, domici-
liada Lavalle 1346, comunica que vende
a Manuel Fernández Moreira la mitad de
su negocio de café, Rivadavia 2276, do-

micilio aei comprador.

e.14 dic.-N.° 8814-v.18 die.

VWWW^^WWNMAiWW

Al comercio: Aviso que por interme-

ranjo, corredores públicos, matriculados,

con oficinas en la calle Cangallo 2170,

-denominada La Intermediaria, vendí al

señor Félix Cattáneo, domiciliado Can-

Se hace saber que Manuel Hermida
Pérez, vende su negocio de despensa sito

en esta Ciudad calle Bogotá 342 al 50,

esquina Mocoretá 297 a José Rial Her-
mida y . Manuel Figueroa, por partes
iguales. — Reclamos de ley en Uruguay
627, piso 3.°

s Dto. H., donde todos cons-

tituyen domicilio.

e.14 dic.-N. 881.2-v.18 die.

via 1635. Reclamaciones dentro del

gallo 2170, nú negocio depato^ ^ ^ ^
canica, sito Rivadavia N. 10.5b*|b4, --

. - ^ ^^ 8790 _vl7 dÍQt

Las reclamaciones sobre el mencionado __ :—, _ —

,

^

negocio, deben efectuarse dentro del '.

1 R

término de ley en las oficinas de los Tomas Cerrado, oficinas Lavalle 1346,

intermediarios. Vendedor: Francisco Na- com uníc
a
_que Ricardo López vende a Ra-

Tedo Miranda, Rivadavia 10562J64.

términos de ley, ante el escribano don

M. Pérez Alicndro.

Los reclamos deberán hacerse en el

íllljuieilio : Sarmiento 443.

e.14 dfc-NV 8823-v.18 die

Buenos Aires, 14 de diciembre de 1937.

e.15 dic.-N.° 8917-V.20 die.

món López, la mitad de su negocio de

bar, Uruguay 452, constituyendo domici-

lio los contratantes en el mismo negocio.

e.14 dic.-N .° 8813-v.18 die.

wwwwwwwwwwwww**

Al comercio: Aviso que por interme-

dio

Avisa: Manuel Cayo, balanceador y

de los señores Iglesias, Casado y Na- rematador con oficinas en calle Lima

Tanjo corredores públicos, matricula- 550, que por su intermedio se vende el

-dos, con oficinas en la calle Cangallo negocio jle café, bar y biliares, denomi-

2170, denominadas La Intermediaria, ven

A. digna e hijo, martilieros, oficinas

Boedo 697, avisan : Somolinos y Cía.

venden a Juan G-uillamón, su negocio

bazar, juguetería y librería, Av. Rivera

143-45, ambos domiciliados mismo nego-

cio. Reclamos término de ley en njofi-

cinas.

.
e.14 dic.-N. 8852-v.lS die,

nado "Benigno", sito en esta Capital,

calle Rioja N.° 2177. — Vendedores:

Constantino Fernández, Pedro Sixto

Cardoso y César Manuel Fernández, que

giran bajo el rubro de "Fernández, Car-

duzo y Cía.", domiciliados en calle Rio-

__ ^
ja 2171. — Compradores: Benito Alón- ^^ ___ ,_

'sé Lorences, recíamlcim7es"'de"ley en las so y Poimpeyo González, domiciliados en 4̂7 Redama LeyTTso/
.oficinas de los intermediarios. Vende- calle Lima- 550. ~- Reclamos término de pU dic.-N. 8839-v.lS die.

<dor: Faustino Parúas Aladro.

di a los señores Manuel Lorences y Jo-

sé Lorences, la parte que me correspon-

de en el negocio de panadería mecáni-

ca, sito Belgrano N.° 746|48, haciéndo-

se" cargo del activo y pasivo de dicho ne-

gocio los citados señores Manuel y Jo-

Pascasio Sancio, corredor y marti-

liero público, of. Rivadavia 1414, T.

38-1034, avisa comercio Antonio Arias

y Antonio Quiñoa, venden a José Alon-

so López y Etelvino Rodríguez Amuedo,
su negocio Rivadavia -542 ¡48. Dome,
compradores y vendedores, Rivadavia

Buenos Aires, 14 de Diciembre de 1934.

e.15 dic.-N.° 891S-V.20 die.

ley en mis oficinas.

Buenos Aires, 11 diciembre 1937.

e.13 die.-N.° 8798-V.17 die.

, Se hace saber que Manuel Estévez ha
comprado a LepniUas E. Pisani, el nego-
cio de farmacia que este íntimo tiene es-

tablecido en esta Ciudad, calle Serrano
804, esquina Aguirre 901. — Reclamos
Serrano 804.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1937.

e.14 dic.-N.° S835-V.18 die.

Se nace saber que don José Frascino,
vende a don Moisés Resnicoff, el nego-
cio de farmacia denominada "Frascino ,

%
situada en la calle Tellier N.° 512, es-

quina Tuyutí N.° 6700. — Reclamos: Es-
cribanía Bigliano, Avda. de Mayo 749,

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1937.

.
e.14 dic.-N.° 8816-v.lS me.

Don Rosario Gerardo, domiciliado en
Congreso 5655 vende a don Jorge An-
drade domiciliado en Congreso 5655 su
negocio de despacho de pan ubicado en
la calle Congreso número 5655.

e.14 dic-.-N.° 8827-v.lS die.

da Chicago 6672 al señor Isaac Itzcovitz,Juan. Marino, vende a Luis Córtese, ^ ^ ia v wim _ „__.__w ^

é[ negocio de compraventa de pólizas, am^Tonsütuyen^ donrTcilio en la escr

instalado en Lavalle 1467. — Reclamos

«dentro del término de ley. Escribano se-

ñor Antonio Martínez, dom. Lavalle 391.

e.13 dic-N. 8789-V.17 d'c.

Miguel Leone, avisa que con su in-

tervención José Centofante, Av. Sáenz

Samuel BerenMuní, comunica que ven- 665, vende a Leone Pini, San Juan

de su negocio de mueblería de la Aven i- 3140, su negocio de despacho de pan

y confitería, Avenida Sáenz 665. Re-

clamaciones: Talcahuano 758.

t e.14 dic.-N. 8850-V.18 die.

^^i/wwvwww^ww^^ ^)VWWWWJ«iWWW»

banía M. Vengerow, Paraná 631, piso

4.°, interpónganse reclamos término le-

gal.

e.15 dic-N. S903-V.20 die.

Figueiras *y- Cao, domiciliados Triun-
virato 765 venden su negocio de lechería,

Triunvirato 765 a don Aquilino Cela,
domiciliado calle Moreno 1225 .

Buenos Aires, Septiembre 24¡937.

*:14 dic.-N.° '8853-V.18 die.

CONVOCATORIAS ANTERIORES
Pedro Barbero, comunica que vendió

•su parte de la firma Antonio Aschero y

€ía., casa amueblada, Godoy Cruz 2743

til señor Emilio Degiorgis. — Reclamos

-en !a -^i^tli^.

e.13 dic.-N. 8800-V.17 die.

M. Fernández, martiliero piibVieo. E.

Ríos 528 avisa que José Marouesano

vende a Evaristo Alonso, su lechería

Asamblea 901, domicilio de los contra-

tantes. — Reclamos de lev.

e.15 d:c.-N.° 8888-V.20 die.

Aviso : Se hace saber al público que

los señores Ángel Victorio y Marcelo

Félix Da Corte, se han hecho cargo del

activo v pasivo de la sociedad Sucesión

4e Arni'iles. Da -Corte, Riva4avia 2483.

Kecíaáiacioncs de ley, calle Rivadavia

N, n l?-^3. '

''
.

-

.. ^14 d ;c.-N.
n 8847-v.lS dic. :

Pascasio Sancio, corredor y martille-

To oúWicó/oñcina Rivadavia M14^; T.

38-11^34. ávisá quedó nula compraven-

ta nUJ'l Rivadavia 542|4S, entre Anto-

nio Arias, Antonio Quiñoa y ^teMno
Hodríguez' fenuedo y Lino C. Armada.

Dome. Rivadavia 1414. Reclam. Ley

11.867.
e.14 dic.-N.

6 8838-V.18 die.

Se hace saber por instrumento a otor-

garse ante el escribano don Gervasio

Fernández Madero, oficina Diagonal

Norte 637, la sociedad de hecho Emilio

L. Pereyra y Compañía, formada por

los señores Leonardo Pereyra Iraola,

Carlos Grunet y Emilio L. Pereyra Irao-

la, (fallecido) vende, cede .y transfiere

a la Casa Emilio It. Pereyra y Compar

ñía>í Sociedad, de Responsabilidad Limi-

tada, el activo y7 pasivo, de sus negocios

-de Cjompra )y ventar de] mer^adirías ^en

general.- -^ : Bomicilio dé ambas partes

y ubicac'ón del negocio Florida 876.

Buenos Aires, Diciembre 15 de 1937.

e.15 die..N.
# 8SS2-V.20 die.

BODEGAS Y VIÑEDOS VALDIVIA
Sociedad Anónima

Convócate »iUA

De acuerdo con jo prescripto por ei

artículo ..20 de los estatutos, . convocas!-

a los señores accionistas a la cuarta

Asamblea General Ordinaria, que se ce-

lebrará el 23 de diciembre de 1937
?

a

las 15 horas en el local social, Av. Pre-

sidente Roque Sáenz Peña 933.

Orden del día:

Ló Consideración de la "Memoria y
Balance General, • correspondientes -al

cuarto ejercicio, terminado el 30- de sep

tiembre de 1937. ¿i
:
.-; - ;

2,**! Elección 1 de uli director titular^ m

3.° Elección de síndicos Mtulai y |^u¿^

píente. '

*

' ''
- — •

'
•

~" !

'
'

£t
' ' -

f>-

4.° Disolución de la sociedad y retri-

bución a los liquidadores (Art. 38 de los

estatutos»;.

5.° Designación de dos accionistas pa-
ra que aprueben y firmen el acta de la
asamblea.

Para poder concurrir a la asmblea,
¡os señores ' accionistas deberán deposi-
tar sus

.

acciones o certificados de depó-
sitos de tales, en la -secretaría- de la so-
ciedad, con tres días de anticipación, por
lo .menos al señalado para '•la asamblea.
Buenas Aires, Noviembre de 1937, —

SI Directorio.

e.L° 0^ "1~? 7.29 di*.

.-..
?

TTTqTO.,.HNO.S;. & OIaTÍÍdZ™
Convócase a Asamblea GfenersÉl Or- }

diñaría para el 3 de enero 1938, 18 ho- J

ras, en Perú 353, para tratar -

^^O ORDE^r DEti día: i > *

inl.° Considerar Memoria, Balance y 3

;
d^tribución; de utilidades g^eorrespon-

^

dientes al undécimo ejercicio. ^'n

^^^Ij^^MndJeoo^ sindico suplente.
3.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.15 die.-N.° 8912-V.3 ene^
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I N A G-

Tabricas Reunidas de Útiles Sanitarios

Sociedad.Anonimía

Convocatoria
1

Convócase a los accionistas a una
Asamblea General Extraordinaria para

el día 5 de enero de 1938 a las 16 horas

en elpocal social Callao 1063. con el

objeto'de tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Elección de dos directores^ titu-

lares y discernimiento del cargo de pre-

sidente por renuncia del titular.

2.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

e. 16 dic.-N.° 8930-v. 4 ene.

LAGOEIO & CÍA. LTDA.

Sdad. Anónima Industrial y Córner*»**"^

SEGUNDA convocatoria

No habiéndose obtenido^. el quorum re-

querido por el articulo 27 de los estatu-

tos, para la realización de la Asamblea

General Ordinaria de Accionistas convo-

cada para el 29 de noviemcbre ppdo., se

-convoca por segunda vez para el día 2°

de diciembre de 1937 a las 18 horas, en

el local social, 24 de Noviembre 4c0, pa-

ra tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e informe del síndico, corres

pondientes al ejercicio terminado el 31

de julio de 1937.^
2.° Remuneración del síndico.

3.° Elección del síndico titular y de dos

síndicos suplentes.

4.° Consideración de la renuncia del

presidente, de su cargo de presidente y
director y designación de su reemplazan-

te. ,

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

La asamblea se celebrará cualquiera

sea el número de accionistas presentes.

— El Directorio.

e.2 dic.-N. 8472-V.20 dic

DROGUERÍA BERETERVIDE S. A.

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 16 y si-

guientes de los estatutos,- se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral' Ordinaria, que tendrá lugar el áH
22 de diciembre de "1937, a las 18 v 30

horas, en el local Piedras N. 146|60,

para tratar el siguiente.

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance, Cuenta de Ganancias y Pérdidas

e informe del síndico, correspondiente

al C.° ejercicio, cerrado el 30 de septiem-

bre de 1937.

2.° Elección de presidente,- un director

titular y un suplente.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Compra de acciones de la sociedad.
5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

6.° Resolución indicada en el artícu-

_ lo 34 de los estatutos.

Para tener representación en la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la Caja de la

sociedad, calle Piedras 146 al 160, con
tres días de anticipación, por lo menos
al fijado para la asamblea. (Artículo

17 de los estatutos).

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. — El Directorio.

e.3Ü nov.-NV 8396-V.17 die«

ASOCIACIÓN CIVIL
CLUB BOCA JIINÍORS

Fundado el 3 de Abril de 1905

Convocatoria
Buenos Aires, Diciembre de 1937.

Estimados consocios:

De acuerdo a las disposiciones de los

artículos 45 y 101 de los estatutos, es-

ta C. D. tiene el agrado de invitar a

Vds., a la Asamblea General Ordinaria

que tendrá lugar en el salón de la socie-

dad "José Verdi", Almirante Brown
736, el día 30 de diciembre próximo,

a las 20 horas para tratar el siguiente:

Orden del día :

1.° Nombramiento de dos socios para

aprobar y suscribir el acta de esta asam-

blea.
'

2.° Consideración de la Memoria co-

rrespondiente al 33.° ejercicio.

3.° Consideración del Balance General

correspondiente al 33.° ejercicio.

4.° Designación en carácter de socios

honorarios de: el Exemo.' señor .ex Mi-

nistro de Hacienda y actual Presidente

electo de la Nación, doctor Roberto M.

Ortiz y los señores Reinaldo Elena y
Manlio Anastasi.

5.° Designación en carácter de socio

fundador-vitalicio del ex presidente del

Club, señor Juan R. Bricchetto.

6.° Régimen de contratos de jugadores

profesionales.

7.° Medidas disciplinarias.

8.° Nombramiento de 5 (cinco) miem-

bros que constituirán la junta escrutado-

ra de votos (Art. 31 del R. G. de elec-

ciones).

.9.° Elección parcial de la C D. de

acuerdo a la pertinente convocatoria a

elecciones. (Este acto tendrá lugar en

el local social, Almirante Brown 967,

el domingo 2 de enero de 1938, de 9 a

18 horas).

Nota: La Asamblea Ordinaria, luego

de nombrar la junta escrutadora de vo-

tos, pasará a cuarto interiredi ^ para con»

tinuar en nuestro local social el doming<

2 de enero a las 20 horas, en cuya opor-

tunidad se proclamarán los miembros

electos.

Esperando quieran los señores asocia-

dos concurrir con puntualidad a este

acto, salúdanle atte. — Camilo Cichero,

presidente. — Serafín Bugni, secretario

general.

e,15 dic.-N.° 8881-V.17 dic.

WILLIAM COOPER & NEPHEWS
(SOUTH AMEPvICA) LIMITED
Sociedad Anónima Importadora

y Comercial

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en artícu-

lo 24 de los estatutos, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-
neral Ordinaria que tendrá lugar el día

5 de enero de 1938, a las 15 horas, en

el local de la Sociedad, calle 25 de Ma-
yo 489, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico por el

ejercicio terminado al 30 de septiembre

de 1937.

2.° Elección de directores titulares y
sustitutos.

3.° Elección de síndico y suplente.

4.° Determinación de remuneración de

directores y síndicos.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Nota: Para tomar parte en la asam-
blea, los accionistas deberán depositar

sus acciones en la caja de la sociedad o

acreditar su depósito en algún Banco
en esta plaza o fuera de la República,

con dos días hábiles de anticipación. —
El Directorio.

Buenos Aires, Diciembre 16 de 1937.

e.15 dic.-N.° -8901-V.3 ene.

CENTSO VITIVINÍCOLA"
AKQENTINO

De acuerdo a los artículos 24, 15, 34

y 16, inciso 11, de los estatutos, convó-

case a Asamblea General Ordinaria, pa-

ra el día 18 de diciembre 1937, a las 16,

en Bolívar 390, para tratar siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación Memoria y
Balance, correspondiente ejercicio 1937.

2.° Elección de miembros vocales en

reemplazo de los qne terminan su man-
dato. Elección de miembros suplentes en

reemplazo de los que terminan su man-
dato.

3.° Designación de, síndico y suplente.

4.° Designación de dos miembros para

que suscriban el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 4 de 1937.

— Horacio Graffigna, presidente. — Ra-
món Vilardebó, secretario-gerente.

e.4 dic.-N,° 8538-v.18.dic.

S. A. MOLINO INGLES
(ARGENTINA) LIMITADA

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra, el 28 de diciembre 1937, a las 10,30

horas, en Sarmiento 443, para tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescriptos.

Art. 347, inciso lj Código Comercio.

\ 2.° Distribuir utilidades.

.

3.° Elegir directorio y síndicos.

4.° Designar dos
:

accionistas firma

.acta» — lÉ-Díreetóriá^ .

^--'^ :

e.7 cfcrN. 8581-V.24 dic.

FUHRMANN LDA.

Soc. Anón. Financiera y Comercial

Buenos Aires

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar en el local de la Sociedad, ca-

lle Herrera 2272, el día "30 de diciembre

de 1937, a las 15 horas, para tratar el

siguiente

Orden del día:

1.° Estudio y aprobación de la Memo-
ria y Balance General al 30 dü Septiem-

bre de 1937.

2.° Elección del presidente y de dos

directores titulares cuyos mandatos ter-

minan.
3.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

Nota: Se recuerda a los señores- accio-

nistas, las disposiciones de] artículo 2

i

de los estatutos.

e,30 nov„-N.° S391-vJ7 dic

CALEDONIA AEO-ENTINA
Compañía Anglo Argentina de Seguros.

Convócase a los accionistas a'Asam
blea General Ordinaria para el 22 de di-

ciembre de 1937, a las 11 horas en Sar-

miento 528, para tratarla siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de los documentos
que prescribe el artículo 347, inciso 1

del Código de Comercio.
2.° Elección ele tres directores.

." 3.° Elección de síndico y síndico
, su-

plente fijando su remuneración.
£.° Designación •cjevdosaceionislas pa-

ra firmar él acta. — El Directorio.

zJL* ¿L* XV Sill-v.18 dio.

Sociedad Anónima Comercial y
Financiera .

GAEOVAGLIO & EOREAQUIN
LIMITADA
Convocatoria

De conformidad con las prescripcio-

nes del Código de Comercio y el artícu-

lo 20 de nuestros estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la duodéci-

ma Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 24 de diciembre de

1937, en el local social, calle 25 de Ma-
yo N.° 122, tercer piso, a Jas 11 horas,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Cuenta Ganancias y Pérdidas, in-

forme del síndico y distribución de las

utilidades obtenidas en el duodécimo
ejercicio social terminado el 30 de sep-

tiembre de 1937.

2.° Elección de tres directores titula-

res en reemplazo üe los señores Federi-

co J. Zorraquín. Camila Belli de Garó-

vaglio y Federico J. Zorraquín (h.) ; de
dos directores suplentes^ en reemplazo
de los señores Pedro Stori y Enzo Con-
ti^ y del síndico titular y. síndico suplen-

te, .en reemplazo de los señores Gusta-
vo Malán y Juan B. Rivara, respectiva-

mente, que lian terminado- su mandato.
3.° Remuneración del síndico.

4,° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Para asistir a la asamblea, im señores

accionistas deberán depositan sus accio-

nes en la oficina de ja sociedad, calle

£5 de Mayo K° 122, tercer piso, hasta

tres días .antes del fijado para ta re-.

unión, de acuerdo con el artículo 21 de
los estatutos.

Buenos Aires, 2 dé Dicieirbre dé 1937.

— El Direotos?i#.

e.4 Jlic.-X.° 8552-V.22 cü&

fe WELLDRESS '
*

Sociedad Anónima Comercial
(Bien Vestido)

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que
por resolución del Directorio se celebra-

rá el día 30 de diciembre de 1937
y
a

las 16 horas, en la calle Corrientes 901,

para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración y aprobación de los.

documentos que establece el artículo 347,

Inciso I, del Código de Comercio.
2.° Elección del síndico y síndico su-

plente, j
3.° Designación de dos accionistas pa-

J**. ¿Irmar el acta. — El Directorio.

e.10 dic.-N.° 8706-V.28 dic.

.PAULINO- A^^BNTIMA" LIMITADA
Sociedad Anónima de Construcciones

Avda. R. Sáenz Pela 615, 9.° piso

Convocatoria
De acuerdo a lo que disponen nuestros

estatutos se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea General Ordinaria
a celebrarse el día 24 del mes de diciem-

bre
5
a las 11 horas, en el local Avda»

Roque Sáenz Peña 615, 9,° piso, escrito-

rio 927, de esta ciudad, para tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al ejercicio

terminado el 31 de agosto de 1937. .

2.° Designación de cuatro directores

titulares por el término de dos años.
3.° Designación de. presidente de]

directorio.

4.° Participación a la asamblea' de la

designación de un director, de acuerdo
con el artículo 15 de los estatutos.

5.° Elección de síndico y síndico su-
plente y fijación de su remuneración.

6.° Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de esta
Asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 28 de los

estatutos, para tomar parte en la asam-
blea deberán depositar sus acciones o cer-

tificados bancarios de depósitos de las

mismas, en la Caja de la Sociedad, Ave-
nida Roque Sáenz Peña 615, 9.° piso, es-

critorio 924, con anticipación mínima
de tres días al señalado para la asanir

blea.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1337.

e.2 dic.-N. 8455-V.23 oüe.

SOCIEDAD ALÓNIMA ESTANCIA
"MOY AIKE LIMITED'

'

Convocatoria
De acuerdo con lo dispuesto en los ar-

tículos 24 y 26 de los estatutos, se cita

a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 23 de diciembre de 1937, a las 14
horas, en las oficinas de la Sociedad en
Río Gallegos, Capital del Territorio Na-
cional de Santa Cruz, con objeto de tra-
tar la siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria, del
Balance, Cuenta de Ganancias y Perdi-
das e informe del síndico, corespondien-
tes al ejercicio que terminó al 31 de oc-
tubre de 1937.

2.° Nombramiento del síndico. — El
Directorio.

e.4 díc.-N.° 8546-V.22 dic

OPPENHEIMER CASINO- ^ttÉT"^
Of Argentina, Soc. Anón. é

Convocatoria
Se convoca a los accionistas a Asam-

blea Ordinaria en 31 diciembre 1937, a
las 11 horas en la Avda. Roque Sáenz
Peña 530, estudio Aldao, para tratar el

siguiente

Orden del día:
1-° — Consideración de la Memoria,

Balance General, Cuenta d* Ganancias
y Perdidas e informe de síndico, al 30
septiembre 1937 y destino de las utili-

dades.

2.° Elección de directores titular y
substituto y síndicos 'titular y suplente.
'3.° Designación de los 'accionistas pa-
ra firmar?^! aet¡a. — Ricarda Jí. Aldao.
El presidente.

£.11 áic.,N.° S734-v,31dic.
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CLUB üOTVEftSITAItlO DE
BUENOS AIRES

Estimado consocio:

A L B A
S. A,, Fábrica de Pinturas, Esmaltes y

Barnices

Ten^o el agrado de invitarle a con- Se cita a los señores accionistas a

currir a la Asamblea Extraordinaria Asamblea Ordinaria para el día 30 de ^
^ ^ ^

que por resolución de la comisión di- diciembre de 1937, a las 15 horas, en ^ar'*ei siguTente:

compañía comercial de
yerbas y maderas, s. a.

Convócase a los señores accionistas,

ñ Asamblea Extraordinaria para el ám

COMPAÑÍA platense de
¡

ELECTEICIDAD f

SIEMENS - SCHUCKERT S. A. ¡

Convocatoria
Por resolución del directorio, se con-

réetiva, se realizará el día 21 del ac- 25 de Mayo 515:

tual, a las 21 y 30 horas, en nuestro

local social, Viamonte 1560, a fin de

tratar el siguiente

Orden del día ;

1.° Lectura y aprobación del acta de

la asamblea anterior.

2.° Aprobación del boleto de compra

-venta firmado el 11 de noviembre de ra aprobar y firmar el acta,

1937, entre la señorita Basilia Vecino rectorio.

28 de diciembre a las 11.30 horas, en
yóca a ios señ res accionistas de la so-

Diagonal Roque ^Sáenz Pena 511, para
cie¿ad? a Asamblea General Extraordi-

naria, que tendrá Jugar el día 23 de

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance, Ganancias y Pérdidas, Informe

del Síndico, Ejercicio 1937,

2.° Elección de tres directores, sín-

dico y síndico suplente.

Orden del pía :

1.° Considerar Ja situación económica

de la sociedad y resolver sobre su liqui-

dación.
2.° Designación de liquidadores.

3.° Instrucciones a las que los liqui-

dadores deberán ajustarse en su cometí
3.° Designación de dos accionistas pa-

¿oy especialmente en la liquidación del
El Di-

Martínez y el Club Universitario de

Buenos Aires, representado éste por el

presidente y el secretario, conforme con

lo resuelto por la comisión directiva en

en sesión de fecharé de julio de 1937,

por el cual el club adquiere una frac-

ción de terreno de la casa lindera, si-

ta en la calle Viamonte N.° 1560, de

acuerdo con las medidas especificadas

en el citado boleto, por el precio de pe-

sos 190 el metro cuadrado y autorizan-

do a dicho efecto al presidente y al

secretario para que otorguen la respec-

tiva escritura pública dentro del
^

pla-

zo y con todas las demás condiciones

establecidas en el mismo.
3.° Designación de dos socios para

que firmen el acta.

Saludo a usted con toda considera-

ción. Felipe A. Justo, presidente. —
.Alberto J. Mitau, secretario general.

Nota: Para poder concurrir a la

asamblea, se exigirá la presentación del

recibo N.° 11 del año en curso, siendo

requisito indispensable tener por lo me-

nos seis meses de antigüedad en el club.

e.14 dic.-K 8832-V.21 dic.

e.13 díc.-Ñ:° 8S02.-v.30 dic.

activo. — El Directorio.

e.10 dic.-N.° 8702-V.24 dic.

BE CLARA
Sociedad Anónima Agrícola

Ganadera Comercial
Convocatoria

LABORATORIOS SUARRY S. A.

Convocatoria.

De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 37 de los Estatutos sociales,

diciembre de 1937, a las 16 horas, ea

la sede social, Avenida de Mayo 869f
Capital Federal, j>shjl tratar el si-

guiente

Orden del día:

1.° Designación de un director titu*

lar.

2.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea. .

Para poder concurrir a la asamblea*

los señores accionistas deberán deposi-

tar sus acciones o los certificados que
acrediten la propiedad de las mismas,
en las oficinas de la compañía, con tres

días de anticipación al fijado p^/a la

reanión y recibirán en el acto del de-

MILLET & ROUX

Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto, en

el artículo 19 de los estatutos sociales,

se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que se

celebrará el día 30 de diciembre de 1937,

a las diez horas, en el local social ca-

De acuerdo con: el artículo 20 de los ^e convoca a los señores accionistas a pósito, un justificativo del número de
estatutos, se convoca a los señores ac- Asamblea General Extraordinaria que acciones depositadas, el que les serví-

cionistas a la Asamblea General Ordina- tendrá lugar el día 4 de enero de 1938, ra ¿e entrada a la asamblea,
ria que tendrá lugar el día 28 de di- a las 15 horas, en nuestros escritorios Buenos Aires, Diciembre de 1337. —
cie.mbre, a las 19 horas en el local de calle Sarmiento N.° 4130, para tratar la jj| Directorio.

la calle Sarmiento 528, 2.° piso, para siguiente
^

*

e.2 dic.-N. f 8466-V.23 dic.

tratar la siguiente: Orden del día:

Orden del día: L° Elección de síndico titular y sín-

1.° Aprobación de la Memoria y Ba- dieo suplente, en reemplazo de los re-

lance General correspondientes al ejer- nunciantes.

cicio terminado el 31 de agosto de 1937. 2.° Designación de dos accionistas

2.° Distribución de utilidades. para que, en representación de los de-

3.° Consideración de la renuncia del más, aprueben y firmen el acta,

director señor Raúl Camaüer. Nota.- — Para tener representación

4.° Elección de un director por un en la asamblea, de acuerdo al articulo

a^0>
25 de los estatutos, los señores accio-

5."° Elección de síndico titular y sin- distas deberán depositar en las ofici-

dico suplente por un año. ñas de la sociedad, Sarmiento 4130,

6," Designación de dos accionistas pa- hasta tres días hábiles antes de la te- ^ ±¡ ^ ^
ra firmar el acta.

• cha para la redolít,
sus acciones p-lof; ^¿^ sáenz peña ^ a tratar la

De acuerdo con el artículo 24 de los certificados que acrediten el deposito .

estatutos, los accionistas deberán depo- de las mismas, en algún Banco. -B^ *

sitar sus acciones en la Secretaría de nos Aires 9 de diciembre de 1937. — El

Directorio.

e.10 dic.-K° 8698-V.28 die.

Sociedad Anónima
MERCANTIL PODESTA LIMITADA

U. T. 35-Libertad 0469 y 3418

T. A. Central 1349

Av. Pte. R. Saenz Peña 825
. \.

Buenos Aires
'

CONVOCATORIA
(Se cita a los señores accionistas para

la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 28 de diciembre de

1937, a las 17 horas, en su local Av.

la Sociedad con tres días de anticipa-

ción al día fijado para la asamblea.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1937.

— Ei Directorio.

e.9 dic.-N.° 8644-V.27 dic. LA PROPIEDAD COMÚN S. A.

Cangallo 328 — Bs. Aires.

Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el 27 de diciembre de 1937,
SOCIEDAD ANÓNIMA PASTOEIL

COERENTINA
Convócase a Asamblea Ordinaria, pa- a las 18.30 horas, en el local social, a

lie Montevideo N.° 160- a objeto de t-ra-
ra ^ 23 dé diciembre de 1937 a las 15 *°s efectos de tratar el siguiente

horas, en Reconquista 336, 6.
ü
piso, para Orden del día:

^

tratar la
^° Consideración de la Memoria, Ba-

Ordek del día* lance General ,Cuenta de Ganancias v asarc^lea.

tar el siguiente

Orden del día :

1.° Consideración de la Memoria del

directorio, Balance General, Cuenta de

Orden del día:

l.° Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario y. Balance General al

30 de septiembre de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de tres directores titula-

yes.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

Buenos Aires, 13 Diciembre de 1937»

! José A. Podestá, presidente.

Nota: Se recuerda a los señores

accionistas las disposiciones de nue*
tros estatutos para tomar parte en M

^xx^^xx^, —- , -- — 1.° Considerar documentos presm> Pérdidas e informe del síndico, corres-

Ganancias y Pérdidas e informe del sin- tos Art. 347, inciso 1, Código Comercio, pendiente al 20 ejercicio, cerrado al 30

dico, correspondientes al tercer ejercí- 2.° Elegir directores y Síndicos y fijar de septiembre de 1937.

ció social, terminado el 30 de noviembre honorarios.

3.° Designar dos accionistas firma ac-

ia. — El Directorio.

e.L* dic-N
f

' P.123-V.18 <Tc.

©13 dic.-K° 8796-V.28 dic

ppdo.
2.° Distribución de utilidades .

3.° Fijación del valor de las acciones

preferidas para el caso previsto por el

artículo 8.° de los estatutos.

4.° Elección de un director titular por

tres años en reemplazo del señor Hono-

HOTELES NOG-AEO, S. A.

Se convoca a los señores accionistas

, a la Asamblea General Ordinaria, que
rio F. Millet, cuyo mandato vence pro-

tfindrá lugar el dfa 28 de diciembre de
ximamente y de un director suplente.

1937? a lag lg j, oraSj en ia sede social,

2.° Elección de síndico y síndico su-

plente por el término de un año,..

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de Ja asam-

blea, — El Directorio.

e.10 dic.-N.° 8682-V.27 dic.

UNION QUÍMICA
HOLANDO ARGENTINA

S. A. Comercial e Industrial

Convócase a log señores acciontisas a
la Asamblea General Extraordinaria,

para el día 21 de diciembre de 1937, a
las 9 horas, en Lezica 4337, para tra-

tar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración del pedido de Asam-

5.° Eleccióa de síndico titular y sin-

dico suplente.

C.° Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea..

Nota: Sé' previene a los señores accio-

nistas .aue, conforme a lo establecido en

el articulo 23 de los estatutos, para po-

der asistir a las asambleas, deberán de-

positar con tres días de anticipación,

por lo menos, en la caja de la sociedad,

sus acciones o el recibo del depósito dé

ANÜEL BRACERAS SOC. ANÓN.
Cevallos 341

En cumplimiento de lo que dispone el felea Extraordinaria solicitada, de acuer-
artíeulo 27 de los estatutos, se convoca <fc con ej artículo 8.° de los estatutos,

*«o por, pi ^Tt^x^X^ anuiente
a l0S señ°reS accionistas a la Asamblea para considerar la actuación del direc-

ob., con e. oojeto de tratar ia sámente
General 0rdinaria que tendrá lugar e) torio de la sociedad, en atención a la

Orden del día:
. día 23 de diciernbrr de 1937, en el locaK prescripto por el artículo 338 del C6-

1.° Lectura y consideración de la Me- social Cevallos 341, a las 16 y 30 hora¿ dioo-'de Comercio.

Hotel Nogaró, Diagonal Julio A. Roca

ob.

moña y Balance y Cuenta de Ganancias para tratar la siguiente

y Pérdidas, correspondiente al quinto

ejercicio de la sociedad, vencido el 30

de noviembre de 1937, e informe del

síndico,

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de dos directores titula*

Orden del día*

1.° Consideración de la Memoria, Ba
lance General y Cuenta de Ganancias y
Péi'didas correspondientes al- 27 eierciv

ció vencido el 31 de octubre de 1937.

2.° Aplicación de las utilidades acon¿

2.° Designación de dos accionistas

para firmar el acta.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas las disposiciones del articula

13 de los estatutos. — El Directorio.

e.3-dic.-N.° 8517-V.21 dic.

las mismas, efectuado en un Banco den- ^
J

y justi]no Nogaró, y ratificar su ac-

tro del país o fuera de él, aceptado por
?ua(,jon durante el ejercicio que termina,

res, en reemplazo de los señores Rober- sejadas en la Memoria.
3.° Elección de cuatro directores titu-

Hwwwyyw«w«w « wwvwwWl

CANTERAS EL SAUCE
Sociedad Anónima

el directorio. — El Direciprio,

€.11 rlíc,-N.
o
'.8753-v.30 dic.

4.° Elección de síndico, titular y su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria, para ei día 23 de di-

SPKIN.GER & MOLLEE S. A.

lares y dos suplentes.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa~ ciembre, a las' Íl horas, en el escri-

ra que; en representación de la asam- ra firmar el acta de la asamblea y re- torio K° 609, de la." Galería General
blea de accionistas aprueben y firmen gistro de asistencia. Se previene a lo,- Güemes, de esta Ciudad, para tratarla
el acta correspondiente.

^
S'res. accionistas que de acuerdó con el siguiente

Los accionistas que deseen concurrir Art. 30 de los estatutos para tomar par- Orde-nt del día:

I
o Consideración de los documentos

Convócase a los accionistas a Asam-

blea tíeneral Extraordinaria que se rea-

lizara el día 31 del corriente a las 14,30 a \a asamblea, deberán depositar en :1a te en la asamblea deberán depositar sus

horas en Reconquista 336, Depto. X, pa- secretaría de la sociedad, hasta tres acciones en la gerencia de la sociedad, que prescribe el artícuío 347 del Co-
ra tratar la siguiente días antes de la reunión, las acciones calle Cevallos 341, con tres días de an- di^o de Comercio.

Orden del día: que posean o los certificados que acre- ticipaeión al fijado para la asamblea.

1.° Aumento de capital. ditén el depósito de éstas, en algún Ban- Buenos Aires, 30 de Noviembre dé

2.° Designación de dos accionistas pa- eo de la Capital. (Art. 24 de los esta- 1937. — Ángel Braceras Haedo, presi-

ra firmar el acta. — El Directorio. tutos). — El Directorio. ieaté,

s ol4 dic.-N.° 8830-V.31 dic. e. 10 dic.^.° 8700-V.28 die, e<l.° dic.-N:* 8434-V.18 dio.

2.° Elección de síndico titular y m~
píente. r
Buenos Aires, Dici«¿übre Ir í3e 1937*

—^ Eí Directorio-.

.

e.4 die.-N. 85587v32 ^e^
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LA HISPANO ARGENTINA j
11 i Curtiembre y Charolería S. A.

Convocatoria

Se convoca a los accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria para el día 4 de

Enero de 1938 a las 15 horas, en el lo-

cal s&ial calle Juan B. Alberdi N.° 5045,

con la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, apro-

bación del Balance General y de la Cuen-

ta de Ganancias y Pérdidas y distribu-

ción de utilidades.

2.° Elección de tres directores titula-

res por tres años.

3.° Elección de dos directores- suplen-

tes por un año.

4.° Elección de síndico y síndico su-

plente.

5.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta, — El ,Directorio.

e. 14 dic.-N-° 8810-V.31 dic,

OÍA. AGRÍCOLA SAN ANTONIO
Sociedad Anónima

* Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar ei día 31 de diciembre de 1937, a

las 18 horas, en su local calle Leandro

N. Aleni 639, primer piso
5
para tratar

lo siguiente;

Orden del día

1.° Aprobación de la Memoria, Balan-

ce General y cuenta de Ganancias y Pér-

didas relativas al tercer ejercicio termi-

nado el 31 de agosto de 1937.

2.° Elección de vicepresidente y de dos

directores, motivadas por renuncia.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año.
4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que conjuntamente con el presidente

firmen el acta. — Pedro González Ar-

'nao, 'presidente.' A

e.14 dic.-N.° 8820-V.31 dic.

MEILI & ROESLI LTDA.
Guardamuebles y Anexos

Convocatoria
En cumplimiento de lo dispuesío en el

artículo 22 de los estatutos sociales, se

convoca a los señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

lugar el día 21 de diciembre de 1937 a

las 16 horas en el local de la sociedad,

cale Moreno 900, nara cratar la si-

guiente

Orden del día :

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, 'Balance General y Cuenta de Ganan-

cias y Perdidas correspondientes al 18.°

Ejercicio económico terminado el 31 de

agosto de 1937.

2.° Destino de las utilidades.

3.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.

4.° Desunía eión de dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el acta de la

asamblea .

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas que para tener derecho de asis-

tencia y voto a la asamblea deberán de-

positar sus aeciones por lo menos dos

días antes ríe la- asamblea en la secretaríi»

de la sociedad. — El Directorio.

.e.30 nov.-N.° 8410-V.20 dic.

SANTA CLARA
Soc. Anón. Agrícola Granadera

Convocatoria
Conforme a lo d'spuesto en el artículo

11 de nuestros estatutos, convocamos a

los accionistas a la Asamblea General

Ordinaria, para el 27 del corriente ,en

nuestras oficinas, 25 de Mayo 122, a

las 19 horas, para tratar la siguiente:

Orden del día : \
1.° Consideración de la Memoria, Ba-

larme Genera!, Cuenta de Ganancias y
Perdidas e Informe del Síndico.

2.° Elección de cuatro directores, sín-

<Ji>n v síndico simiente.

3 6 Remuneración al sindico

4.° De^iímac'ór» de do^ pf^n^ : ^fic -ño-

ra aprobar y firmar el acta de la asnm-

bi-a. *

Para 'pcíq-Ht p lo nenrnM or
» !o<? n<^io-

lústas deberán en™ 1^'* ?.^ -V íí
T- 4

*'
/
»n.

1 o

li ¿o nuestros estatutos. —
:

Ln Direc-

ción.

e.9 dic.-N.° 8649-- ¿{ dic

COMPAÑÍA AG&IOQIíA; BEL NORTE
Sociedad Anónima

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 31 de Diciembre de 1937 a

las 18 y 30 horas en su loe%l calle Lean-

dro N. Alem 639, primer piso, para tra-

;nte

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria
i
Balan-

ce General y Cuentas de Ganancias y
Pérdidas relativas al tercer ejercicio ter-

minado el 31 de Agosto de 1937.

2.° Elección de un director motivada
por renuncia.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que conjuntamente con el presidente

firmen el acta..— José de Andrés Yare-

la (hijo), presidente.
•

' e.14 dic.-K° 8821-V.31 dic.

PAUL BARDIN E HIJOS
Sociedad Anónima Comercial

SEGUNDxi CONVOCATORIA

No habiéndose presentado las accio-

nes necesarias para la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, que debía realizarse el

día 30 de noviembre ppdo., de acuerdo

con el Art. 25 de. los estatutos se convo-

ca a los señores accionistas a una se-

gunda asamblea, que tendrá lugar el día

29 de diciembre a las 19 horas, en el lo-

cal de la calle Diagonal R. S. Peña 633,

6.° piso, para tratar la siguiente

:

Orden del día :

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance General, correspondientes al ejer-

cicio terminado el 31 de julio de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Ratificación de la operación Sui-

pacha 1240.

4.° Fijación de emolumento a los di-

rectores.

5.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente por un año.

6.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

La presente asamblea será válida cual-

quiera que sea el número de accionistas

presentes o la cantidad de capital re-

presentado, media hora después de la

designada.
_

'
.

. De acuerdo con el Art. 22 de los es-

tatutos, los accionistas deberán deposi-

tar sus acciones en la oficina de la so-

ciedad, con tres días de anticipación al.

día fijado para la asamblea.

Buenos A :

res, Diciembre 11 de 1937.

— El Directorio.

e.14 dic.-N.° 8828-V.24 dic.

SAINT FUERES LDA.
Sociedad Anónima Industrial

y Comercial

Convocatoria

De conformidad con. lo dispuesto en el

artículo 14 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá lugar el

jueves 30 de diciembre de 1937, a las

10 horas, calle Sarmiento 329, quinto pi-

so izquierda, con el objeto de tratar la

siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de

O-qnn.rtinS V Pondas. (*nv»o^^^f* ; r>r\+-"*

al décimo ejercicio vencido el 31 de

agosto de 1937. l

i: Elección de dos directores por tres

años.
3.° Fijar remuneración al síndico sa-

lientp y elección de síndico v síndico

sirplertp

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la a^mblea,^

Se recuerda a los señores accionistas

que conforme al artículo 19 de los es-

tatutos, deberán depositar sus acciones

o el recibo del de^ó^ito baneario d^ las

miomas, en las o'mina^ de la Sociedad.

Wta t™<3 días antes del señalado para

ln p «¡ambles. '

'Brunos Aires, Diciembre 10 do 1937.

El Directorio. — Vicepresidente,

Gustavo E. Artaux.

,

e.ll dic.-N.o S752-V.23 dic.

•„ -..HOGAR INFANTIL .. -X7

De conformidad con el artículo 27 y
siguientes del estatuto, convócase a los

asociados, a la Asamblea Ordinaria que

tendrá lugar en la sede social, Morón
2453, el domingo 26 del corriente, a

las 11 horas, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria y
Balance, correspondientes al ejercicio

1936-37.
.

2.° Designación de tres socios para

que firmen aprobando el acta de esta

asamblea y practiquen el escrutinio de
la elección.

3.° Elección del consejo directivo y
revisores de cuentas.

4.° Proclamación de los electos.

Pasada una hora de la señalada, la

asamblea se constituirá como en . según

-

i convocatoria, cualquiera sea el nú
mero de los presentes.

Buenos Aires, Diciembre de 1937.
•— Alfredo L. Spiíietto, presidente. —
Enrique Alegría, secretario.

e.ll dic.-N.° 8780-V.20 dic.

4.° Nombramiento ^de: dos accionista*

para firmar el acta de la asamblea (Art.

20 de los estatutos).

Buenos Aires, 30 de Noviembre do
1937.— El Directorio.

e.l.° dic.-N.° 8413-V.22 dia

S. A. ESTANCIAS Y COLONIAS
COERENTINAS

Convócase a Asamblea Ordinaria, pa-

ra el 22 de diciembre 1937, a las 15,30

horas en Reconquista 336, 6.° piso, pa-

ra tratar

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescrip-

tos Art. 347, inciso 1, Código Comercio.
2.° Elegir directores y síndicos y fijar

honorarios.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar acta. —- El Directorio.

. e.l„° dic.-N.° 8422-v.lS dic.

V. G. VIAU & CÍA.
Sociedad Anónima

Convocatoria
De acuerdo a ios estatutos sociales

Art. 22, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

para el día 30 de diciembre próximo a

las 18 horas, en su local social, calle Li-

li iers 359, para tratar la siguiente

OlíDEN DEL DÍA:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General y Cuenta de Ganancias y
Pérdidas con el informe del síndico, co-

rrespondientes al ejercicio terminado el

3.1 de agosto próximo pasado.

2.° Elección de presidente, cuatro di-

rectores titulares y dos directores su-

plentes por el término de un año.

3.° Elección de síndico y síndico su-

plente por un año,

4.° Fijar remuneración del síndico sa-

liente.

5." Designación de dos accionistas pa-

ra que firmen el acta de esta asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 10¡937.

e.ll dic.-N.° 8732-V.29 dic.

LANERA RIOPLATEN SE
Sociedad Anónima

Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria que

tendrá lugar en el local social de esta

sociedad, calle Monasterio N". 359, a las

1.5 horas del día 18 de diciembre de

L937, para tratar la siguiente
: " Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Ganancias y Pera-

das del Segundo Ejercicio terminado el

30 de septiembre de 1937, y aplicación

de las ganancias.
2.° Elección del síndico y suplente.

3.° Ratificación de la aceptación de la

renuncia del gerente anterior y del nom-

bramiento del actual. Deliberación para

'a snrvrosión del cargo de gerente de la

sociedad.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — El Directorio.

e.l.° dic.-N.° 8435-V.18 dic.

VIUDA DE GÁNALE E HIJOS
Soc. Anón. Industrial y Comercial

Convocatoria

Con arreglo a lo que prescribe el ar-

tículo 11 de los estatutos, se convoca a

ios señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

22 de diciembre de 1937, a las 18.30 ho-

ras, en e] local de la sociedad, Martín

García 314, para tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria, del Ba-

lance General, de la Cuenta de Ganan-

cias, y Pérdidas .y del informe del sín-

dico.
'

2.° Distribución de ntilidades.

3^ Elección de sindico titular v de sín-

dico suplente par* ei nuevo ejercicio.

ESTABLECIMIENTOS MÉDICOS
ARGENTINOS

Sociedad Anónima

Convocatoria a Asamblea General Or-
dinaria:

Por resolución del directorio, con lo

que dispone el artículo 15 de los esta-

tutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,,

que tendrá lugar el día 21 de diciem-

bre de 1937, a las 10 horas, eir la ca-

lle Santa Fe N.° 1460, piso 6.°, para
tratar la siguiente

Orden- del día:

1.° Lectura y aprobación de la Me-
moria, Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, e informe del síndico, refe-

rente al ejercicio 12.°, de la sociedad^

terminado el 30 de septiembre de 1937.
2.° Elección de cuatro directores titu-

lares por dos años, en reemplazo de Ios-

señores doctores Gilberto Elizalde, For-
tunato Canevari, Martín Ramón Aran&
y Alberto Peralta Ramos, que terminan
su mandato.

.

3.° Elección de tres directores suplen-

tes por dos años.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta de la asamblea.

Para asistir a la asamblea, deberán
depositarse las acciones o certificados

con tres días de anticipación a la mis-

ma, en la caja social, calle Esmeralda

155, piso 3.° Artículo 20 de ios estatu-

tos sociales.

Buenos Aires, Noviembre- 29 de 1937.

— Gilberto Elizalde, presidente.

e.30 nov.-N.° 8397-V.17 dic.

FABRICA ARGENTINA DE
CALZADO

Sociedad Anónima Industrial y
Comercial — En liquidación

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Extraordinaria para ei día 24

de diciembre, a las 11.30 horas, en Dia-

gonal Roque Sáenz Peña 511, para tra-

tar el siguiente

Ordest del día:

L° Renuncia de los actuales liquidado.,

res.

2.° Aprobación de su gestión y de sus

cuentas.

3.° Designación de nuevos liquidado-

res.

4.° Instrucciones a las que deberán

ajustarse en el desempeño de su co-

metido. — Los Liquidadores.

eJ dic.-N.
a

856.9-v.20 dic.

COMPAÑÍA ARGENTINA
YERBATERA LIEBIG S. A.

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 23 de diciembre 1937, a las 15.30

horas, en Reconquista 336, 6.° piso, para

tratar

Orden del día :

1.° Considerar documentos proscrip-

tos Art. 347, inciso 1, Código Comercio.

2.° Elesrir directores y -Síndicos y fi-

jar honorarios.
¿

3.° Designar dos accionistas firma se-

ta. — El Direétoriev

«á.° ító.-N.° 8420-v.lS dic.
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CONSORCIO ÍTALO ARGENTINO DE
COMERCIO AGROPECUARIO S. A.

Convocatoria
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día 28 de diciembre de 1937, a las 17

noiaj- eu el local Av. P. R. Sáenz Peña

628, para tratar la siguiente

Orden d^l cía:

1.° Consideración de un proyecto de

modificación de los estatutos.

2>
ü Forma en que lia de quedar inte-

£*¿*1: el nuevo directorio una vez apro-

bada ia moa : fijación.

3.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta.

De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo 33 de los estatutos, se convoca a

los señores accionistas a Asamblea Ge-

neral ordinaria, para el día 28 de diciem-

bre de 1937, a la s 18 héras, en el local

Av. P. R. Sáenz Peña ¿28, para tratar

la siguiente

Orden ~>el día :

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta de Perdidas y Ganancias

del ejercicio terminado el 30 de junio

último.
2.° Nombramiento de cinco directores

titulares, en reemplazo de los que cesa-

rán en sus manda.toa

3.° Designación de cinco directores su-

plentes.

4.° Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.

5.° Nombramiento de dos señores ac-

eionistas para que suscriban el acta de

la asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1937.

— El Directorio.

e.ll dic.-N.° 8788-V.28 dic

COMPAÑÍA AUXILIAR FABRIL E
INMOBILIARIA "LUX"

Sociedad Anónima

Convocatoria

Asamblea General Ordinaria de accio-

nistas.

De acuerdo a los artículos 19 y 28 de

los estatuios de la sociedad, el directo-

rio convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria para

tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas, dictamen del síndico

y distribución de utilidades, correspon-

dientes- al primer ejercicio, vencido el

31 de agosto de 1937.

2.° Elección de síndicos, titular y su-

ple ule.

3.° Designación de dos accionistas pa-

xa aprobar y firmar el acta de la asam-

blea.

La p^amblea se celebrará en la calle

Alvarez Ihomas 200, el día 28 de di-

ciembre a las 11 horas.

Se recuerda a los señores accionistas,

que para tener derecho de asistencia y

voto, deberán depositar sus acciones en

la caja de la sociedad, con anticipación

mínima de tres días al señalado para la

asamblea. — El Directorio.

e.ll dic.-N.° 8772-V.28 dic.

LIGA DE DEFENSA-COMERCIAL
Asamblea General Ordinaria

Se previene a los señores socios qne

la Asamblea General Ordinaria del co-

rriente año, tendrá lugar en el local de

la Liga, Bartolomé Mitre 836, el martes

28 de diciembre a las 16.30 (Art. 41 de

los estatutos).

La orden del día es la siguiente:

l.
ü Lectura de la Memoria correspon-

diente a 1937 é informe de la presiden-

cia sobre la marcha de la Institución.

2.° Consideración de las mociones pre-

sentadas por los señores socios de acuer-

do con el artículo 49 de los estatutos.

3.° Nombramiento de 10 vocales y 4

suplentes del consejo directivo, de acuer-

do con lo dispuesto en el artículo 44

de los estatutos.

4.° Elección del tribunal arbitral (ar-

tículo 44).

5.° Elección de la comisión revisora de

cuentas (Art. 51).

V Escrutinio (Art. 50).

Advertencia:

1.° Se hace presente a los señores

socios, que no podrán hacerse represen-

tar en la asamblea, sino por sus socios,

gerentes o apoderados que tengan uso

de la firma social, entendiéndose que ese

derecho no podrá ejercerse por simples

empleados o extraños que no revistan tal

carácter.

2.° Los socios deberán acreditar su

personería, por medio de tarjeta que se

les remitirá oportunamente.
Buenos Aires, 2 de Diciembre de 1937.

— Bernardo Espil, presidente. — Agus-
tín Molteni, secretario.

e.3 dic.-N.° 8499-V.21 dic,

AMERICA
Cía. Importadora de Maquinaria

Agrícola e Industrial (En liquidación)

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea Extraordinaria, para el día

21 de diciembre, a las 11. 30 horas en
Diagonal Roque Sáenz Peña 511, para
tratar el siguiente

Orden del día:

1.° Renuncia de los actuales liquida-

dores.

2.° Aprobación de su gestión y de sus
cuentas.

3.° Designación de nuevos liquidado-

res-*

4.° Instrucciones a las que deberán
ajustarse en el desempeño de su come-
tido. — Los Liquidadores.

c.3 dic.-N.
ü
8508-V.17 dic.

,
L'ITALIA DEL POPÓLO

¡

Sociedad Anónima

Convócanse loe accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el 28 di-

ciembre ls*37, horas 16, en su local Mar

pú 306, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y aprobación de la Memo-

ria, Balance, Cuenta Ganancias y Pér-

didas e Informe del síndico del'XX ejer-

cicio fenecido el 31 agosto ppdo. ,

2.° Elección de tres directores titula-

Tes por dos años.

3.° Elección del síndico y síndico su-

plente por un año.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ja firmar el acta de la asamblea.

Los accionistas para asistir a la asam-

blea deberán depositar sus acciones en

la sede social hasta tres días antes.

iArt. 24). — El Directorio.

e.U dic ;#.* 8628-v.27 dic.

PETERS HERMANOS S. A.

Compañía Comercial e Industrial

Convócase a los accionistas a,Asam-
blea General Ordinaria para el 22 del

corriente a 16 horas en San Juan 100,

para tratar el

Orden del día:

1.° Consideración de Memoria, Balan-
ce, Informe del síndico.

2.° Elección de síndico titular y su-

plente.

3.° Designar dos accionistas para fir-

mar acta. — El Directorio.

e.3 dic.-N.° 8511-V.21 dic.

S. A. Financiera e Industrial de Misiones

F. I. M.
Convocatoria

Se convoca a los accionistas de la S.

A. Financiera e Industrial de Misiones,

a Asamblea Ordinaria para el 22 de di-

ciembre 1937, en Sarmiento 378, a las

16 horas, para considerar el siguiente:

Orden del día:

L° Consideración del Inventario, Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del Sín-

dico del ejercicio al 31 de agosto de

1937.

2.° Designación de síndico y síndico

suplente y fijación de sus honorarios.

3.° Consideración de la situación crea-

da por el cambio en la fecha de cierre

del ejercicio y prolongación del mandato
de los directores y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta de la asamblea.

Buenos Aire*!, Noviembre 18 áe 1937.

'—''El Diretorta
rJ dic.-Ñ.° 8569-V.2] áie

LIBRERÍA BEL COLEGIO

Convocatoria
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea Ordinaria que se celebrará en el lo-

cal Alsina 500, el 23 de diciembre de

1937, a las 18 y 30 horas, para tratar

la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria,

Balance General, informe del síndico y

distribución de utilidades.

2.° Elección del directorio y síndico»

(Artículo 67 y 34, de los estatutos.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acia.

Nota. — Se recuerda a los accionistas,

que deberán depositar sus acciones tres

días, antes de la asamblea. — E. J. Ca-

baut, Presidente.

e/2 die.-N.° 8457-V.20 dic.

FINACO
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Buonos Aires, Independencia 1064

Convocatoria

De conformidad con lo dispuesto en el

artículo 14 de los estatutos, se convoca

a los señores accionistas, a la Asamblea

General Ordinaria que tendrá bisar e>

30 de diciembre de 1937, a las 11 horas,

en la calle Sarmiento número 329, quin

to piso izquierda, con el objeto de tra-

tar- la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance General y Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, correspondientes

al 5.° ejercicio vencido el 31 de agosto

de 1937.
2.° Fijar remuneración al síndico sa-

liente y elección de síndico titular y su-

plente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.

Se recuerda a los señores accionistas

que conforme al artículo 19 de los esta-

tutos, deberán depositar sus acciones o

el recibo del depósito bancario de las

mismas en las oficinas de la sociedad,

hasta tres días antes del señalado parí

la asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 9 de 1937. —
El Directorio.

e.ll dic.-N.° 8751-V.29 dic,

LA PLATA CEREAL COMPANY S. A.

(Compañía de Cereales La Plata S. A.)

Convocatoria

Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Extraordinaria, para el

día 29 de Diciembre de 1937, a las 1

1

horas, en el local social, calle Corrientes

345, para tratar la siguiente

Orden del día:

1.° Reforma de los estatutos.

2.° Designación de dos accionistas pa

ra filmar el acta. — El Directorio.

e9 díc.-N.° 8650-V.27 dic.

TOMAS DEVOTO Y CÍA. LTDA

Comercial Industrial y Financiera S. A.

Convocatoria

Por resolución del "directorio y de

acuerdo con el artículo 21 de los estatu-

tos de esta sociedad, se convoca a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria, que se celebrará el día

29 del corriente a las 16 horas, en su

local calle Lavalle 345, a objeto de tra-

tar la siguiente

í Olí DEN DEL DÍA:

a) Lectura y aprobación de la Memo
ria, Balance General, Cuenta de Ganan-

cias y Pérdidas e Informe del síndico.

b) Designación por el presidente d<

acuerdo con el artículo 28 de los esta-

tutos, de dos accionistas que harán de

escrutadores en la elección.

c) Elección de tres directores titu-

lares y un director suplente por tres

a ños y de un síndico titular y un sin di-

co suplente por un año.

d) Designación de dos accionistas pa-

ra que suscriban e] acta-.;de la asamblea.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937.

—

El Secretario Tesorero.

; e.3 dic.-N.r 8492-V.28 die.

YERBALES ARGENTINOS
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

Convocatoria
De acuerdo con el artículo 21 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-
naria que tendrá lugar el día 28 de di-

ciembre de 1937, a las 11 horas, en el

domicilio de la Sociedad, calle 25 de
Mayo 305, escritorio E, para tratar la

siguiente

Orden del día :

a) Consideración, aprobación o modifi-

cación de la Memoria, del Inventario,

Balance, Cuenta Ganancias y Pérdidas,

y informe del síndico, por el ejercicio

fenecido el 30 de septiembre 1937.

b) Distribución de las utilidades.

c) Elección de los directores, síndi-

co y síndico suplente.

d) Determinación de la remuneración

de los directores y de los síndicos.

e) Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. -- El Di-

rectorio.

eA dic.-N.° S555-V.22 d'c

GENERAL MOTORS ARGENTNA S. / ,

Convócase a los accionistas a la Asa* "_

blea General Extraordinaria para el A
de diciembre de 1937, a las 10,30 hora?

en Limay 1775. Buenos Aires,

Orden del día :

1.* Consideración de los resultados de

la explotación de los negocios de la Cía.,

por el año en curso.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra suscribir el acta.

Buenos Aires, 7 de Diciembre de 1937.

—
• El Directorio.

e.9 dic.-N.° 8661-V.27 dio..

LENG, ROBERTS Y COMPAÑÍA
(SEGUROS) LIMITADA

Convocatoria

Convócase a Asamblea General Or-

dinaria para el 28 de diciembre 1937,

a las 15 horas, en la sede Reconquista

314.

Orden del día:

1.° Aprobación de la Memoria y Ba-

lance.

2.° Elección de directorio y sindicatu-

ra.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Presidente.

e.9 dic.-N.° 8663-V.27 dic.

NILSSEN, OLSEN & CÍA. LDA.

Exportación de lana

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 30 de diciembre 1937, a las 11 horas,

en Bmé. Mitre 559, escr. 609, para tra-

tar

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescriptos

artículo 347, inciso 1, Código de Comer-

cio.

2.° Elegir directores y síndicos.

3.° Designar dos accionistas firma

acta. — Directorio.

e.9 clic.-N.° 8627-V.27 die.

Sociedad Anónima Ganadera
REYNARD BOMANGE

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 24 de los estatutos, se cita a los

señores accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria que tendrá lugar el día

30 de diciembre de 1937, a las 14 ho-

ras, en la estancia "Cañadón de las

Vacas", Territorio Nacional de Santa

Cruz, con objeto de tratar la siguiente

Orden del fía :

1.° Consideración de la Memoria, del

Balance, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e informe del síndico, correspon-

dientes al ejercicio que terminó .el 30

de septiembre de 1937.

2.° Elección de tres directores.

3.° E^cción de síndico. — El Directo-

rio.

ell dic.-N.° 8756-V.29 dic-

y
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SOCIEDAD QUÍMICA RHODIA
ARGENTINA. S. A.

Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en los*

artículos 5 y 20 de los estatutos, se

convoca a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para

el día martes 28 de diciembre de 1937,

a las 10 horas, en el local Social, ca-

lle Bartolomé Mitre 2524, con el objeto

de tratar" la siguiente

Orden del día :

Aumeto del capital Social.

Nota: Se recuerda a los señores ac-

cionistas que los documentos que certi-

fiquen representación deberán deposi-

tarse en las : oficinas de la Sociedad en

Buenos Aires, tres días antes del seña-

lado para la asamblea. — El Directorio.

e.10 dic.-N. 8712-V.28 dio,

EIO COLORADO LANÍDS
GOMPANY LIMITED

Sociedad Anónima

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 23 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordi-

naria que tendrá lugar a las 15 horas

del día 29 de diciembre de 1937, en la

oficina de la sociedad, calle Bine. Mitre

427, escritorio N.° 26, ríara tratar la si-

guiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Perdidas y dictamen del síndico por d
ejercicio fenecido el 31 de agosto de

Í937.
2.° Elección de síndico y suplente.

3.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea. — El

Directorio.

e.10 dic.-N.
3 8704-V.28 die.

StfARÉZ LADWCH LTDA.
Sociedad Anónima Ganadera

Convocatoria

Se convoca a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria, que

se celebrará el día 22 de diciembre de

1937, a las 11 y 30 horas, en las ofici-

nas de la sociedad, calle Roca 991, Río

Gallegos, Territorio Nacional de Santa

CruZj con objeto de tratar la siguiente

Orden del día :

l.
6 Lectura y aprobación del acta de

la asamblea anterior.

2.° Presentación y aprobación de
:%'

Memoria, Balance General y Cuenta dfe

Ganancias y Pérdidas, practicado al 30

de septiembre de 1937.
3.° Nombramiento de un director.

4»° Designación de síndico titular y
suplente. — El Directorio.

e.3 dic.-N.°8518-v.21 dic

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra que, en representación de los demás,

aprueben y firmen el acta de esta asam-

blea.

Se previene a los señores accionistas

que de acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, para tener derecho de ásis^

tencia a la asamblea, deberán depositar

jas acciones o los certificados que acre-

cuten la propiedad de las mismas, a lo

menos con tres días' de anticipación al

designado para la asamblea, en las ofi-

cinas de la sociedad, calle Callao N.° 77.

— El Directorio.

Buenos Aires, Diciembre de 1937,

e.7 dic.-N. 8613-V.24 dic.

¡CITACIONES ANTERIORES
M i n i s t e r i o d el ínter i o r

^w^a^vn*^****1^;
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NOE.DI3KA KOMPANÍET, S. A.

Convocatoria

De acuerdo con el artículo 27 del es-

tatuto, se cita a los señores accionistas

de la Nordiska Kompaniet, S. A., a la

Asamblea General Ordinaria que tendrá

lugar el día 30' de diciembre de 1937, a

las 16.30 horas, en el local de la socie*

dad, calle Florida 999, a objeto de to-

mar en cuenta la siguiente

Orden del día:

1.° Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas y dictamen del síndico, por el

ejercicio terminado el 30 de septiembre

de 1937.

2.° Distribución de utilidades.

3.° Elección de cuatro directores titu-

lares y dos directores suplentes.

4.° Nombramiento de síndico y síndico

suplente.
5.° Remuneración del directorio y sín-

dico. í
6.° Nombramiento de dos accionistas

para firmar el acta.

Nota: Se previene a los señores accio-

nistas que, de acuerdo con el artículo 30

del estatuto, para poder asistir a la

asamblea deberán depositar en las cajas

de la sociedad, sus acciones^ o el recibo

de depósito de las mismas, en un banco

aceptado por el directorio, con tres días

de anticipación'. — El Directorio.

e.10 dic.-N. 8727-V.28 dic.

COMPACTA GENERAL
DE PRODUCTOS FORESTALES

Y AGROPECUARIOS
Sociedad Anónima

CONVOCATORIA

Convócase a los accionistas dé esta

sociedad, a Asamblea GenérM Ordina-

ria, para el 18 dé diciembre próximo,

a las 12 horas, en el local social callo

25 de Mayo N.c
35, para tratar el si-

guiente )

Orden del día:

1.° Consideración Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e in-

formo síndico.

2.° Destino a darse a útiMadés y re-

muneración a directores y gíndiéo.

3.° Elección de directorio v sthdifeos.

— Él Directorio.

e^6 nov.-N.° 8323-v.lT diw

COMPAÑÍA ARGENTINA DE
INMERSIONES.

Sociedad Anónima
Convocatoria

De acuerdo con los estatutos, se con-

voca a Asamblea General Ordinaria,, a

realizarse el 28 del corriente, a las 16.30

horas, en el local San Martín 66, escri-

torio 502, para tratar la siguiente

Orden diíl día :

1.° Aprobar la Memoria, Balance,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas y dic-

tamen del síndico.

2.° Distribución dé utilidades.

3.° Elegir directorio y síndicos.

4.° Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

Buenos Aires, Diciembre 6 dé 1937.

e.7 dic.-N. 8614-V.24 dic.

CASA IMPORTADORA
WOLFF & SCHORR LTDA. S. A.

Convocatoria
Convócase a los accionistas a Asaíifr-

blea Ordinaria para el 29 de diciembre

de 1937, a las 15 horas, en Moreno 431,

para tratar la siguiente

Orden bel día :

x.° Consideración de los documentos

prescriptos por el artículo 347, inciso L°,

del Código de Comercio.
2.° Empleo dé las utilidades.

3.° Elección de directores y síndicos.

4.° Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta; — Él Presidente.

G.l.
e
dic3~M:* gl37-v.22 dic.

SOCIEDAD ANÓNIMA
GANADERA ENTRERRIANA

Convócase a Asamblea Ordinaria pa-

ra el 22 diciembre 1937, a las "15 horas,

en Reconquista 336, 6.° piso, para tra-

tar.

Orden del día:

1.° Considerar documentos prescrip-

tos Arfe. 347, inc. 1, Código Comercio.

2.° Elegir directores y síndicos y fi-

jar honorarios.

3.° Designar d&* «Sionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

eJL° die.-N.° 8421-V.18 dic.

CORPORACIÓN SÚDAMÍERICANA
DE SERVICIOS AÉREOS

Sociedad Anónima
Convoóatort/

De conformidad con lo que establecen

los estatutos sociales, convocamos a ios

señores accionistas a la segunda Asam-

blea General Ordinaria, que tendrá lu-

gar el día 29 de diciembre del corriente

año, a las 15 horas, en el local de la

sociedad, calle Callao N. 77, para tra-

tar la siguiente

Orden del día:

1.° Lectura, discusión y aprobación

de la Memoria, Balance General y Cuen-

ta de "Ganancias y Perdidas", corres-

pondientes al 2.° ejercicio concluido el

30 de septiembre de 1937, con informe

del síndico.

2.° Elección de cinco directores titu-

lares, tres por tres años, y dos por un

año.
3.° Elección dé uri síndico titular y un

síndico suplente.

F&L&ka DE LA CAPITAL FEDERAL
En los días del mes de diciembre de

1937, y en las horas que a continuación

se indican, tendrán lugar en el despa-

cho del señor Jefe de la División Admi-
nistrativa de la Policía de la Capital,

calle Moreno N.° 1550, ios concursos pri-

vados para locación de inmuebles desti-

nados a las siguientes dependencias de

la Repartición

:

Día 24 de diciembre de 1937, a las

17 horas: Comisaría de la Sección 40á.

Dentro del radio limitado por las ca-

lles Pórtela, Francisco Bilbao, Lacarra

y Juan Bautista Alberdi.

Día 27 de diciembre de 1937, a las

16 horas: Comisaría de la Sección 37m.

Dentro del radio limitado por lar calles

Alvarez Thómas, Galván, Quesada, Tro-

nador y Sucre,

Día 27 de diciembre de 1937, a las

17 horas: Comisaría de la Sección 43a.

Dentro del radio limitado por las calles

Seguróla, Bahía Blanca, San Eduardo y
Rivádávia.

Día 28 de diciembre de 1937, a las

16 horas: Comisaría de la Sección 15a.

Dentro del radio limitado por las calles

Paraguaya Cerrito y Leandro N. Alem.
Día 28 de diciembre de 1937, a las

17 horas: Comisaría de la Sección 13a.

Dentro del radio limitado por las calles

Seguí, Luis Víale, Añasco, Caballito y
Méndez de Andes.
Día 29 de diciembre de 1937, a las

16 horas; Comisaría de la Sección 35a.

Dentro del radio limitado por las calles

Crámer, Repübliquetas, Ibera, Amená-
bar y Manuela Pedraza.
Datos y pliegos de condiciones en la

citada División, calle Moreno ' N.° 1550,

Departamento Central (planta baja),

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937.
— Juan Alfredo Fernandez, Comisario

Inspector, Jefe División Administrativa.

e.9 dic. v.17 dic.

DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS
Y TELÉGRAFOS
Expte. 789-D-23.°|35

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de veinte días, a contar desde el

10 de diciembre de 1937, para ia ejecu-

ción del servicio de transporte de corres-

pondencia entre <4
'E1 Maiten" y "Cho-

lila", Dto. 23.°,

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la cabecera del Distrito

23.°, Rawsori. — R. R. Tula, Jefe de la

Dirección de Correos.

e.10 dic-v.29 dic.

Llámase a licitación pública por el

término de (30) treinta días, para la

provisión a la Dirección General de Co-
rreos y Telégrafos dé papeles, cartu-

linas, cartones, etc.

Por el pliego de condiciones y deta-

lie, ocurrir de 12 a 18 horas, los días

hábiles y de 9 a 12 los días sábados, a
la Oficina de Compras de Correos y Te-
légrafos, Casa Central, L. N. Alem y
Sarmiento, 2.° piso.

Las propuestas serán recibidas y
abiertas públicamente en el local de la

Comisión de Compras (Oficina 435, 4.*

piso, Bouchard y Sarmiento), el día 30
de diciembre de 1937, a las 16 horas.

Buenos Aires, Diciembre 10 de 1937*
•— Carlos H. Sal, Secretario General,

de Correos y Telégrafos.

e.14 dic.-v.31 die*

Espíe. 20898 DA-1936
~~~~~*

Llámase a concurso privado, por el tér-

mino de quince (15) días, a contar des-

¿^ el 3 de diciembre de 1937, para ia

contratación de un local con destino al

.funcionamiento, de la Sucursal número
11, Callao, Capital Federal.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Dirección Administra-
tiva, Mesa de Locaciones, 7„° piso, Pala-
cio de Correos.

*.3 die-v.17 die

Expté. 9.525-DA-1937

Llámase a concurso privado por el

término de quince (15) días, a contar

desde él 7 de diciembre de 1937, para la

contratación de un local con destino al

funcionamiento de ia Sucursal N.° 79
Vélez Sarsfield, Capital Federal.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Dirección Adminis-
trativa, Mesa de Locaciones, 7.° piso*

Palacio de Correos.

e.7 dic.-v.21 die.

Expte. 13.808-DA-Í937.

Llámase a concurso privado por el tér-

mino de quince (15) días, a contar desde
el 9 de diciembre de 1937, para la con-

tratación de un local con destino al fun-

cionamiento de la Sucursal N.° 6, Flo-

res, Capital Federal.

Por el píiv^** de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Dirección Adminis-
trativa, Mesa de Locaciones, 7.° piso»

Palacio de Correos, Capital.

.0.9: dic.-v.23 dic.

Expte. 9.526 D. A. 1937

Llámase a concurso privado por el tér-

mino de quince (15) días, a contar des-

de el 6 de diciembre de 1937, para la

contratación de 'un local con destino al

funcionamiento de la Sucursal N.° 14,

Villa Crespo, Capital Federal.

Por el pliego de condiciones y demás

datos, ocurrir a la Dirección Administra-

tiva, Mesa de Locaciones, 7.° piso, Pa-

lacio de Correos, Capital.

©J die.-v.20 die

IVSinístério de Hacienda

BANCO' CENTEAL DB LA
REPÚBLICA ARGENTINA'

Agente Financiero del Superior

Gobierno de la Nación
Licitación de Bonos Municipales

Se hace saber a los interesados que el

día 22 del corriente a las 11 horas, ten-

drá lugar la licitación para la amortiza-

ción correspondiente ál vencimiento 1.*'

de enero próximo de los siguientes em-
préstitos :

Pavimentación 1904 - Ley 4391, v$n.

78.600.

Pavimentación 1910
Serie, v$n. 245.600,

Pavimentación 1910

Serie, v$n. 304.600.

Pavimentación 1910

Ley 7091 - 11.
a

Ley 7^91 . 12.*

Ley 7091 13.
a

Serie, v$n. 287.100.

Bonos de Pavimentación - Ley 11.593 -

5.
a

.
Serie, v$n. 457.900.

Bonos de Pavimentación - Ley 11.593 -

6.
a

Serie, v$n. 510.000.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el Depar-
tamento dé Títulos de eslíe Banco, San
Martín 216, hasta el día y horas seña-
lados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 3 de enero de 1038 hasta el

din 31 del mismo mes.

El Banco se reserva el derecho de
aceptar o rechazar total o parcialmen-

te toda propuesta así como el de exigir

Jas garantías que conceptúe necesarias

en aquellas que
^
fuesen áceptkdas.

Buenos Aasefc, 4 de Dicienrbre de^!937.

e.7 die.-v.22 dic.
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Licitación de fondos públicos

Se hace saber a los interesados que el

día 22 del corriente a las 11 horas, ten-

drá lugar la licitación para la amortiza-

ción correspondiente al vencimiento 1.°

de enero próximo de los siguientes em-
préstito^:

Crédito Argentino Interno 1934 5 % -

Serie "B h
- Ley 11.6.71, v$n. 648.100..

Crédito Argentino Interno 1934 5 % -

Serie "E" - Ley 11.671, v$n. 663.400.

Crédito Argentino Interno 4% % 1936
- Leyes 12.139|12.237, v$n. 522.800.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el Depar-

tamento de Títulos de este Banco, San
Martín 216, hasta el día y horas seña-

lados.

La presentación de los títulos de las

propuestas aceptadas, deberá realizarse

a partir del 3 de enero de £938 hasta el

día 31 del mismo mes. '

Ef Banco se reserva el derecho de

aceptar o rechazar total o parcialmen-

te toda propuesta así como
;

el de exigir

Las garantías que conceptúe necesarias

en aquéllas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 4 de Diciembre de 1937.

©„7 cUc.-v.22 dic.

LICITACIÓN PE TÍTULOS

Se hace saber a los interesados que

el día 22 del corriente, a las 11 horas,

tendrá lugar la licitación para la amor-

tización correspondiente al vencimiento

31 del corriente del empréstito " Deuda
Interna Consolidada de la Provincia de

San Juan 4 y2 % 1936, Ley 724, Serie

1.
a ", siendo el fondo amortizante de pe-

sos 40.100 valor nominal.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre lacrado y sellado en el De-

partamento de Títulos de este Banco, S.

Martín 216, hasta el día y hora señala-

dos.

La presentación de los títulos^ que de-

berán ser de los negociados y enterega-

ios por el Gobierno de la Provincia de

San Juan, deberá realizarse dentro de

ios treinta días, a partir del 31 del co-

rriente.

El Banco se reserva el derecho de

iceptar o rechazar toial o parcialmente

Loda propuesta así como el de exigir las

garantías que conceptúe necesarias en

jquellas que fuesen aceptadas.

Buenos Aires, 4 de diciembre de 1937.

e.7 die.-v.22 dic.

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL
LITORAL

Licitación üe Muebles

Llámase a licitación pública por el

término de treintaMías a contar desde

la fecha, para la provisión de muebles

de acero y de madera, debiendo los propo-

nentes ajustarse al pliego de condicio-

nes que se halla a disposición de los in-

teresados en la Secretaría de la Insti-

tución.

Las propuestas deberán ser presenta-

das en la mencionada oficina, dentro

del termino indicado, en ei papel sella-

do de ley y acompañadas ele una DOie-..

la o certificado de depósito del Banco

de la Nación Argentina, equivalente al

tres por ciento del valor presupuesto, en

dinero efectivo o en títulos de la deuda

interna de la nación, depósito que se

elevará al diez por ciento dentro de los

15 días de adjudicada la licitación. Di-

cho depósito se efectuará en concepto de

garantía y lo perderá el proponente si

en la ejecución de los trabajos no se

hubieran cumplido todas las condiciones

establecidas en el pliego respectivo.

La apertura de los sobres tendrá lu-

gar en la secretaría general en Santa

Fe, Boulevard Pellegrini entre San Ge-

rónimo y 9 de Julio, el día 5 de ene-

ro de 1938
?
en presencia de los intere-

sados que concurran, a las 10 horas.

Santa Fe, 6 de Diciembre de 1937.

e.9 die.-v.27 dic.

Ministerio, de Justicia

e Instrucción Publica

CONSEJO NACIONAL
DE EDUCACIÓN

Llámase a licitación pública por el ter-

niño de 20 días, contarlos hasta las 15

loras del 22 de diciembre próximo, para

lontratar el arrendamiento por el térmi-

10 de cinco años, del campo de propiedad

leí Consejo, compuesto de 7.500 heetá-

cas, ubicado en el Territorio de Río

^"egro, fracción C, Sección VI, mitad Sur
r ángu'o Noroeste del lote número 9,

iri las proximidades de la laguna ''Pa-

'a'\ Datos en Dirección Administra-

iva, Charcas 1670. — El Secretario Ge-

leraL

o 3 dí^.-v.tn di«.

Expte. letra P. N.° 1797-1937. — Lia-

nase a licitación publica por el término

ie 25 días contados hasta las 15 horas

!el 21 de diciembre próximo, para con-

ratar las obras de ampliación .del lo-

»al de la Calonia de Vacaciones de Ba-

badero, de acuerdo al pliego de bases y

>ondHon?s aprobado.

Esta licitación^ tendrá lugar simuttá-

leamente en esta Capital y en la Ciu-

lad de La Plata (Provincia de Buenos

lires). ^
"
,/: -

Datos en esta Capital, en la Diree-

ión General de Arquitectura, Rodrí-

ruez Peña 935, 2.° piso y en el inte-

íor, en el local de la Inspección Sec-

ional de Escuelas, — El Secretario Ge-

leral.

€.27 nov.-v.20 áie,

— Pablo Dávila, Coronel. Jefe del De-

partamento, Secretaría General.

e.24 nov.-v.23 dio.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS
Florida N.° 524

Licitación pública para el día 3 de ene-

ro de 1938:

"Capital Federal"—
Hora 12,30 — "Ejecución de las obras

de modificaciones y ampliaciones" que

requieren los locales cocina, antecocina y
dependencias anexas, para instalar el

nuevo equipo cocina en el edificio que

ocupa la Sdad. Protectora de Huérfanos

de Militares. (Presupuesto Oficial, pesos

22.414.44 m¡n.).

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora mencionados, en la

Dirección General de Ingenieros, donde

los interesados podrán concurrir por

datos e Informes.

Buenos Aires, Diciembre .".
. de 1937.

— Luis C. Perlinger, Coronel- Secretario.

e.16 dic.-v.19 dic.

ESCUELA NORMAL DE
BAHÍA BLANCA
Licitación de casa

El Ministerio desea arrendar un edifi-

cio, con contrato por tres años con opción

a dos de prórroga, con destino a la ins-

talación de la Escuela del epígrafe.

El pliego de condiciones, la fecha de la

licitación, así como cualquier otro dato

de interés, debe ser solicitado en la

Dirección de la Escuela mencionada, don-

de se realizará la licitación. — Luis Ric-

ci, Director de Administración.

Buenos Aires, Diciembre de 1937.

e.9 dic.-v.17 dic.

COLEGIO NACIONAL DE RUFINO
Licitación de casa

El Ministerio desea arrendar un edifi-

cio., con contrato por tres años, con op-

ción a una prórroga de dos, con destino

a Ja instalación del Colegio Nacional del

epígrafe.

La fecha de la licitación, el pliego de

condiciones y cualquier otro dato, puede

ser solicitado en el Rectorado del Cole-

gio Nacional de Rufino, donde se realiza-

rá la licitación. — Luis Ricci, Director

de Administración.

Buenos Aires, Diciembre de 1937.

e.9 dic.~v.17 dic.

Ministerio de Guerra

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

'

Llámase a licitación pública número
14 para el día 29 de diciembre de 1937,

a las 15 horas, por la provisión de boto-

nes, hebillas, broches e hilos varios

necesarios al Ejército durante el año
1938.

Por datos y pliegos de condiciónete,

concurrir a la V División Compras de

la Repartición arriba citada, Paseo Co-

lón 1407, Capital Federal, cualquier día

hábil de 7.30 a 13 horas, con excepción

de los sábados que será de 8 a 12 horas.

Pablo' Dávila, Coronel, Jefe del De-

partamento Secretaría General.

.e.30 nov,-v.29 dic*

¡Vünísteno de Agriouüijra

. YACIMIENTOS ' PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública para el

día 28 diciembre 1937, por: transpor-

te de subproductos de San Lorenzo a

Rosario (pliego 4869), a las 15 horas;

retirarlo: Paseo Colón 922, Oficina 41,

Buenos Aires.

e.16 dic. v.21 dic.

Llámase a licitación pública para el

día 28 diciembre 1937, por: hojalatas

(pliego 4861) ; a las 14 horas; retirar-

lo : Paseo Colón 922
}

oficina 41, Bue-
nos Aires.

e.ll die.-v.29 die.
lff^VV\AWVVSAAVWVWWNA*V»ftAWAVWV^^WVV

Llámase a licitación pública para el

día 31 enero 1938
?
por:

Cuadros de maniobras, mesas "Rota*
ry ,r

, transmisiones, motores Diesel y
bombas de inyección (Pliego 4853), a
las 14 horas.

Retirarlo : P*aseo Colón 922, Oficina 41,

Buenos Aires.

e.9 dic.-v.27 dic.

Llámase a licitación pública para el

día 10 enero 1938, por

:

Máquinas para planta de arcilla (Pile*

go 4775), a las 14 horas.

Retirarlo: Paseo Colón 922, Oficina 41,

Buenos Aires.

e.9 dic-v.20 dic.

Florida N..° 524

Licitación pública para el día 11 do

enero de 1938:

La Rioja

Hora 12,30 — " Ejecución de obras

varias de complemento/ > en el Cuartel en

La Rioja. (Presupuesto Oficial . pesos

53.482.88 m|n.).

Córdoba
Hora 12,45 — Obras de ampliación de

la colectora cloacal externa " del Cuar-

tel que ocupa el Regimiento número 13

de Infantería, en Córdoba. (Presupues-

to Oficial pesos 18.098.80 m|n.).

Capital Federal

Hora 13 — <¿ Ejecución ele los pabello-

nes tiro de defensa y. talleres y depósi-

tos y obras exteriores y varias de com-

plemento, con destino al edificio del Ti-

ro Federal Argentino, ubicado en las ca-

lles Blandengues y Quesada y Arroyo
White. (Presupuesto Oficial $ 147.228,81

moneda nacional).

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora mencionados, en la

Dirección General de Ingenieros, debien-

do los proponentes del interior presentar-

las en sobres lacrados con la indicación

a que se refieren,* en los Juzgados Fede-

rales correspondientes a las localidades

donde se ejecutarán las obras
5
hasta el

día '4 de-enero de 1938 inclusive, dentro

de las horas hábiles de los mismos, don-

de podrán concurrir por datos e infor-

mes, o en su defecto podrán ser remitidas

directamente a la expresada Dirección

General, donde deberán encontrarse con

anterioridad a la apertura del acto.

Buenos Aires, Diciembre de 1937. —
Luis C. Perlinger,' Coronel- Secretario.

e,13 dic -v.27 dic.

Llámase a licitación pública para el

día 3 enero 1938, por: anillos de goma
para barras sondeo (pliego 4873), a las

15.30 horas; cadenas de transmisión

(4874), 16 horas; Retirarlos r Paseo Co-

lón 922, Oficina 41, Buenos Aires.

e.16 dic. v.21 dic.

Llámase a licitación pública N.° 13,

para el día 23 de diciembre de 1937,

a las 15 horas, por la provisión de ba-

terías de cocina, servicios de mesa, jue-

gos de mesa completos, porta cubiertos,

manteles, servilletas, repasadores, hule,

faroles de iluminación, necesarios aJ

Ejereito durante el año 1938.

Por datos y pliesros de condiciones*

concurrir a la Y; División- Compras de

la Repartición arriba citada, Paseo Co-

lón 1.407, Capital Federal, cualquier día

hábil de 7,3Í) a 13 horas, con excepción

de los sábados que será de 8 a 12 horas.

Llámase a licitación pública para el

día 10 enero 1938, por: amianto, y Rube-

roid (pliego 4867), a las 14.30 horas;

zarandas vibratorias y repuestos (4872),

15.30 horas ; Retirarlo : Paseo Colón 922,

Oficina 41, Buenos Aires.

é.l6"díc. v.21 dic.

"i Llámase a licitación pública para el

día 10 enero, !938i ;¡ por h efeassis camión

(nlie^o 4868), a las 15 horas; Retirar-

lo : Paseo Colón 922, Oficina 41, Buenos.

Aires.

e.16 dic. v.21 dic.

Ministerio de Obras Públicas

OBRAS SANITARIAS DE LA
NACIÓN

Expte. 41.538 D. C. 1937

Por disposición del Directorio, lláma-

se a licitación pública para la adquisición

de cañerías y piezas de bronce, de con-

formidad con el pliego de condiciones

preparado al efecto, que los interesados

pueden consultar en el Departamento Ad-
ministrativo (Oficina de Compras),' calle

Charcas 1840, cualquier día hábil de 12 a
15 horas.

Las propuestas podrán presentarse

en el Departamento Administrativo de la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. piso,

hasta el día 29 de diciembre próximo,

a las 15 horas, día y hora en que serán
abiertas en presencia de los que concu-

rran al acto.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1937.
— R. Zavalla Carbó, Director Adminis- -

traíivo.
#*'J dic.-v.21 die.

Expte. 27.470-P-1937.

De acuerdo con el Superior Decreto

del Poder Ejecutivo Nacional mímero
121.095 de 9 del corriente mes, lláma-

se a licitación pública para la contra-

tación de las obras de ampliación y me-
joramiento de las de provisión de agua

y desagüe cloacal de la Capital Federal,

divididas en ocho contratos, en un todo
de acuerdo con los planos, " bases ge-

nerales de licitación", "pliegos genera-

les de condiciones y especiales '

' y de-

más documentación preparada al efec-

to, que los interesados podrán consul-

tar en el Departamento Administrativo

(Oficina de Licitaciones y Compras) ca-

lle Charcas número 1840, todos ios días

hábiles de 12 a 15 y los sábados de 9

a 12.

La documentación correspondiente a

cada grupo o contrato de -obras, podrá
ser adquirida en el lugar citado, me-
dí ante el pago de la suma que se indi-

cará.

La licitación comprende la eonsírue-,

ción de las obras
:

.
siguientes: Conducto;

auxiliar de la primera cloaca máxima;
tercera cloaca máxima; ampliación y
modernización del establecimiento Pa-
lermo; pozos semisuro:entes ; colector ge-

neral de la zona
i
baja costanera; sifón ;

debajo del Riachuelo y edificio para al-

macenes y garage, así como la provisión

de elementos de transporte (camiones y
autos)._

Las propuestas podrán presentarse en

el Departamento Administrativo ele la

Institución, calle Charcas 1840, 1er. pi-

so, hasta el día lunes diez y siete de

enero de mil novecientos treinta y ocho

...a-las quince, día-.y^ lloraren que serán/

abiertas en^pre^en.cia^de^ los que con-?

curran al acto. ,.; , ,,.

Buenos Aires,, Diciembre 1J. de 1937.

— Domingo Selva» — Presidente (leí Di-

rectorio.

e.14 dic.-v.31 die.
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DIRECCIOÉ NACIONAL
BE VIALIDAD -.-

•

Adquisición de 45 ventiladores de co-

rriente continua y 31 de corriente alter-

nada, pesos 4.600.
.

(Licitación pública).

Hasta el día 3 de enero, a las 14.30

horacs, en San Martín 871, Capital Fe-

deral
e.15 dic- 4697-V.20 dic.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación Bengolea y hac-ia

Ülaeta, $ 13.918.

Hasta el día 7 de enero, en el Juzga-

do Federal de Río Cuarto, o para el día

13 del referido mes, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital Federal.

e.13 dic.-N.° 4659-V.17 dic.

nAAAMMfWWWWVMMWWWWk

Licitación pública para la construc-

ción de tres casillas para destacamen-

tos de conservación (en río Lujan, Per-

gamino y Arroyo del Medio), pesos

20.506.

Hasta el día 27 de diciembre, en los

Juzgados Federales de La P^ata o Mer-

cedes o para el día 3 de enero, a las 14.30

horas, en San Martín 871, Capital Fe-

deral.
v

i

e.15 die.-H.
ü 4664-V.20 dic.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Villa Mercedes al límite con

Córdoba; Sección Km. O a Km. 31

(Prov. de San Luis), $415.268 y sección

Km. 31 a Km. 63.382 (Prov. de Córdo-

ba), $ 458.212. -

Estas dos secciones se licitan conjun-

tamente. Hasta el día 28 de diciembre,

en los Juzgados Federales de San Luis

y Río Cuarto o para el día 4 de enero,

a las 15 horas, en San Martín 871, Ca-

pital Federal.

o.4 die.-NV 4607-V.22 /K*

Licitación pública de las siguientes

obras:

Camino de Reducción a La Carlota,

-pesos 41)3.130.

Camino de San Severo a Benjamín

Gculd, pesos 484.139.

Camino de La Carlota a San Severo,

pesos 493.130.

Camino de Benjamín ftould a Arias y

limite con Santa Fe, pesos 661.101.

Estas cuatro obras se licitan conjunta-

mente.

Hasta el día 11 de enero en el Juzgado

Federal de Río Cuarto o para el día 17

del referido mes, a las 15 horas, en San

Martín 871, Capital Federal ,

e.15 dic.-N.° 4668-V.2 ene.

Licitación pública de las obras de!

camino de Campana' a General Uribu

ni v puente sobre el arroyo Pesquería,

$ 511.734.

Hasta el día 28 de diciembre, en el

Juzgado Federal de La Plata, o para
el día 4 de enero, a las 15 horas, en

San Martín 871, Capital" Federal.

e.4 dic.-N.° 4617-V.22 dic.

Licitación pública de las obras del

puente sobre el arroyo Mártires, pesos

24.424.

Hasta el día 8 de enero, en el Juz-

gado Letrado de Misiones (Posadas),

o para el día 14 del referido mes, a las

15 horas, en San Martín 871, Capital

Federa}.

c.14 dic.-N.° 4662.-vl8 dic.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de Lugones a Herrera, $ 86.500.

Hasta el día 8 de enero en el Juz-

gado Federal de Santiago del Estero, o

para el día 14 del referido mes, a las

15 horas, en San Martín 871, Capital

Federal.

e.14 dic.-N. 4656-V.24 dic.

Licitación pública de las obras del

edificio propio para la 6a. Sección (Ju-

juy), $ 65.447.

Hasta el día 4 de enero en el Juzgado

Federal de Jujuy o para el día 11 del

mismo mes, a las 15 horas, en San Mar-

tín 871, Capital Federal.

e.ll dic.-N.° 4623-V.22 dic.

Licitación pública de las obras del ca-

mino de San Fernando a Pacheco, pesos

265.655,

Hasta el día 23 de diciembre en el

Juzgado Federal de La Plata o para

el día Bti del mismo mes, a las 15 horas,

en San Martín 871, Capital Federal.

e.30 nov.-N.° 4597-v.17 dic.

Licitación pública de las obras del

camino de La Laurita a Cancha Carre-

ras, $ 209.155. Hasta el día 29 <\a diciem-

bre' en el Juzgado Letrado de "R. Galle-

gos o para el día 5 de enero, a las 15

lis en S. Martín 871, Capital Federal.

e.4 dic.-N.° 4612-V.22 dic.

Licitación pública de las obras del ca-

mino a la estación O'Bri^n a- La-Be-

llaca, $^i.355.
-> i:
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Hasta el día 7 de enero, en- el Juz-

gado Federafde Mercedes, o para el día

13 del referido mes, a las 15 horas, en

£an Martín 871, Capital Federal,

e. 13 dic.-N.° 4653-v.lT die.

Licitación pública de las obras dei

camino de Mendoza a San Juan, Acceso

Sad, a San Juan, pesos 134.589.

Hasta el día 29 de diciembre, en el

Juzgado Federal de San Juan, o para

el día 5 de enero, a las 15 horas, en San
Martín 871, Capital Federal.

e.7 dic.-N. 4620-v.lS dic.

•-DXREG010M GENERAL DE
ARQUITECTURA

L 1ámase a licitación pública por el

término de veinte días, contados hasta

el 7 de enero de 1938, a las 15 horas,

para la adquisición de un terreno con

destino a emplazamiento del futuro edi-

ficio de Correos y Telégrafos de Villa

Aberastain (San Juan).

Bases de licitación se entregarán gra-

tuitamente en la Secretaría de la Direc-

ción General de Arquitectura (Palacio

del Ministerio de Obras Públicas - 6.° pi-

so) y en el Juzgado Federal de San
.Juan.

Los propuestas deberán ser extendidas

en el sellado de ley y presentadas en so-

bre cerrado, pudíendo hacerse indistin-

tamente en la Dirección General de Ar-

quitectura (Palacio del Ministerio de

Obras Públicas - 6.° piso) y en el mencio-

nado Tribunal, en donde serán abiertas

por los señores Escribano General de Go-

bierno y Juez Federal, respectivamente,

el día y hora indicados, en presencia de

los interesados que concurran.

e.15 dic.-v.20 dic.

Llámase a licitación pública por el

término de veinte días, contados hasta

el 7 de enero de 1938, a las 15 horas y
15 minutos, para la adquisición de un te-

rreno con destino a emplazamiento del

futuro edificio para jas oficinas de Co-

rreos y Telégrafos de Jacha! (San Juan).

Baees de licitación se entregarán erra-

tuitamente en la Secretaría de la Direc-

ción General de Arquitectura
¿

(Pa'acio

del Ministerio de Obras Publicas _ 6.° pi-

so) y en el Juzgado Federal de S?n Juan.

Las propuestas deberán ser extendidas

en el sellado de ley y presentadas en so-

bre cerrado, pudiendo entregarse indis-

tintamtnte en la Dirección General de

Arquitectura- (Palacio del Ministerio de

Obra PúHHea^ - 6.° tupoV y en el r^n ce-

nado Tribunal, en donde «eran abortas

por los señores Escribano General de

Gobierno y Juez Federal, respectivamen-

te, el día y hora indicados, en presencia

de los interesados que -concurran.
' -¥:\ .e.15 die.-v.20 dic.

; Llámase a licitación- pública, por se-

gujnáa yez, y Jeirti^Q del término de vein-

te días, contados hasta el 10 de enero de

1938, a las 14 horas y 30 minutos, para

la adquisición de un terreno coa desti-

ño a emplazamiento del futuro edificio

para el Observatorio Meteorológico"'."en

Corrientes.

Bases de licitación se entregaran gra-

tuitamente en Ia Secrer-n'ia de ja Direc-

ción General de Arquitectura (Palacio

del Ministerio de Obras Publicas _ 6.° pi-

so) y en el Juzgado Federal de Corrien-

tes.

Las propuestas deberán sex extendidas

en el sellado de ley y presentadas en so-

bre cerrado, pudiendo entregarse indis-

tintamente en la Dirección General de

Arquitectura (Palacio del Ministerio de

Obras Públicas - 6.° piso) y en el men-
cionado Tribunal, en donde serán abier-

tas por los señores Escribano General de

Gobierno y Juez Federal, respectivamen-

te, el día y hora indicados, en presencia

<íe los interesados que concurran.

e.15 dic.-v.20 dic.

Llámase a licitación pública por el

termino de treinta días, contados liaste

el 10 de enero de 1938, a las 14 horas,

para la adquis'ción de un terreno con

destino a emplazamiento del futuro edi-

ficio de Correos y Telégrafos de^ia ciu-

dad de Córdoba.

Bases de licitación sé entregarán gra-

tuitamente en la Secretaría de la Direc-

ción General de Arquitectura (Palacio

del Ministerio de Obras Públicas, 6.° pi-

so) v en el Juzgado Federal de la ciu-

dad de Córdoba.

Las propuestas deberán ser extendidas

en el sellado de ley y presentadas en

sobre cerrado, pudiendo entregarse in-

distintamente en la Dirección General

de Arquitectura (Palacio del Ministerio

de Obras Públicas, 6.° piso) y en el men-

cionado Tribunal, en donde serán abier-

tas por los señores Escribano General

de Gobierno y Juez Federal, respectiva-

mente, el día y ñora indicados, en pre-

sencia de ios interesados que concurran.

e.fi dic.-v.23 dic.

Llámase a licitación pública para la

provisión de los materiales que se de-

tallan a continuación y para las fechas

que se indican:

7 de enero de 1938. — Candado de

acero galvanizado y de bronce (O. C.

1491J37).
10 de enero de 1938. — Caños para

perforación (Ó. C. 1438¡37).

11 de enero de 1938. — Bulones, tuer-

cas, remaches, tirafondos y arandelas

(O. C. 1321¡37).

12 de enero de 1938. — Plomos para

sellar vagones (O. C. 1492(37).

13 de enero de 1938. — Chapas de fi

bro cemento (O. C. 1418J37).

14 de enero de 1938. — Ruedas suel-

tas para zorras (O. C. 1483J37).

La apertura de propuestas se realiza-

rá en la oficina de licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú

NT* 4, a las 15 horas de los días señala

dos y en presencia de los interesadas
que concurran al acto.

Los pliegos respectivos, pueden ser
consultados y retirados en la Aiesa dé
Entradas de Explotación Comercial, to-
dos los días hábiles de 11.30 a 16, con
excepción de los' sábados que será de
9 a 11 horas y previo el pago del valor
asignado a íada uno. — La Administra-
ción.

e.2 dic.-v.20 die.

Llámase a licitación pública, por el
término de veinte días, contados hasta
el 11 ele enero de 1.938, a las 14 horas,
para contratar la provisión y coloca-
ción de estanterías metálicas en los lo-

cales que ocupa el Archivo General de
la Admin'stración (Ex Establecimiento
Recoleta de las Obras Sanitarias de la
Nación)...

Las propuestas deberán ser extendi-

das en el sellado de ley y entregadas en
sobre cerrado, en la Dirección General
de Arquitectura (Palacio del Ministerio

de Obras Públicas, 6." piso), en donde
serán abiertas por el señor Escribano
General de Gobierno el día y hora indi-

cados, en presencia de los interesados

que concurran.

En la Contaduría de la misma Direc-

ción (tercer piso), se entregarán planos

y pliegos de condiciones previo pago de"

la suma de ($ 2 mjn.) dos pesos moneda
nacional.

1

e.l 6 die-v.21 d%.

FERROCARRILES DEL ESTADO
Llámase a licitación pública, para la

provisión de los materiales que .se deta-

llan a continuación y para la fecha qn&
se indican

:

17 de enero de 1938. — Materiales

para instalaciones eléctricas (O. C. 1473|

1937).

18 enero de 1938. — Carbón fragua,

cocke y antracita. (O. C. 1541|37).

19 de enero de 1938. — Acero dulce

en barras, chapas, etc. (O. C. 1525J37).

20 de enero de 1938. — Caños de la-

tón y de cobre (O. C. 1508|37).

21 de enero de 1938. — Aparejos, cri-

ques, gatos, etc. (O. C. 1467 ¡37).

24 de enero de 1938. — Llantas y ejes.

(O. C. 1090|37).

La apertura, de propuestas se realiza-

rá en la Oficina de Licitaciones de los

Ferrocarriles del Estado, Avda. Maipú

N.° 4, Buenos Aires, a las 15 horas, de

los días señalados y en presencia de los

concurrentes interesados.

Los pliegos respectivos pueden ser

consultados y retirados en la Mesa de

Entradas de Explotación Comercipl, to-

dos los días hábiles de 11,30 a 16 con

excepción de los/sábados que será de 9

a 11 horas y previo el pago del valor

agnado a cada una. — La Administra-

ción.

e.l 6 dic-v.4 ene.

a cien a a

Contaduría General de la Nación

Por mandato de la Contaduría Gene-

ral de la Nación, se cita, llama y empla-

za a don Eduardo Asuilar Ponce, para

que dentro del término de diez días, con-

tando desde la primera publicación de

este edicto, ingrese en la Tesorería Ge-

neral de la Nación o snre a orden de la

misma la suma de pesos 189 mjl., para

responder al cargo formulado por Reso-

lución
" 3119

';

937:...y reposición de foja**-

actuadas. Previéndose que en caso de in-

cumplimiento se procederá judicialmen-

te, por vía de apremio, a hacer efectiva

la obligación. (Causa Fiscal K".° 43¡937).

— Los Secretarios.

e.9 dic.-N.° 48 s¡p.p.-v.20 die.

Caja Nacional de Jubilaciones y Pensiones Civiles

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los <júe

tengan uue alagar derecho a lo oposi-

tado en concepto de i|Ldemnizacion ^n

la Caja; de Accidentes' del Trabajo '—

Ley 9iMl de 'la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

de que fué víctima el obrero don Eva-

risto García, qm deben apersonarse %1

domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos- a quer Hubieren %jtr

Buenos Aires, IB de ^oViémlíre da-

1937. — M Secretario.
,

.#
_

e.27 nov.-v.4 ene*
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*Vr el término de treinta días, a con- Por el término de treinta días, a

íar desde la primera publicación de es- contar o>sde la primera publicación de

te edicto, se hace saber a todos los que este edicto, se hace saber a todos los

tengan que alegar derecho a lo depo- que tengan que alegar derecho a lo de-

sitado en concepto de indemnización en positado en concepto de indemnización

3a Caja de Accidentes del Trabajo Ley en la Caja de Accidentes del Traba-

9888, de la dependencia de esta Inst}- jo— Ley 9688, de la dependencia de es-

tueió¿ con motivo del accidente de que ta Institución con motivo del acciden-

fué víctima el obrero don Vlaho Opusic, te de que fué víctima el obrero don

que deben apersonarse al domicilio de Antonio Iriharne, que deben apersonar-

la misma, calle Pucyrredón 939 a jus- se al domicilio de la misma, calle Puey-

tificar ese derecho, bajo los apercibí- rredón 939, a justificar, ese derecho,

mientos a que hubieren 'lugar. bajo los apeí ¿ibiinientos a que hubieren

Buenos Aires, 23 de Noviembre de lugar.

1937. — El Secretario. Buenos Aires, 4 de Noviembre de

e.27 nov.-v.4 ene. 1937. — El Secretario.

e.13 nov.-v.18 dic.

positado en concepto de indemnización
en la Caja de Accidentes del Traba-
jo— Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del acciden-

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja d,e Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Eugenio Estraton

Ponce, que deben apersonarse ai domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 15 de Noviembre • de

19037. — El Secretario.

e.20 nov.-v.27 dic.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué
víctima el obrero don Cándido González,

que deben apersonarse al domicilio de
la miisma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

miento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937.
— El Secretario.

e.ll dic. v.lC ^ne.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es Por el término de treinta días, a

te edicto, se hace saber a todos los que contar desde la primera publicación de

tengan que alegar derecho a lo depo- este edicto, se hace saber a todos los

sitado en concepto de indemnización en que tengan que alegar derecho a lo de-

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley
~" Á

9688, de la dependencia de esta Insti-

tución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don José Le Donne,

que deben apersonarse al domicilio de te de ^que ñié víctima el obrero don

la misma, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 22 de Noviembre de baJo los apercibimientos a que hubieren

Manuel Lopes, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho,

1937. — El Secretario.

e.27 nov.-v.á ene.

Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Traba-

jo— Ley 9688, de la dei)endencia de es-

ta Institución con motivo del acciden-

te de que fué víctima el obrero don

Félix Basile, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 8 de Noviembre de

1937. — El Secretario,

e.13 nov.-v.18 die.

lugar.

Buenos Aires, 6 de Noviembre de
1937. — El Secretaria

¿.13 nov.-v.18 die

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja d'e Accidentes del Trabajo, Ley

9688, de la dependencia de esta Institu-
t

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Pablo Sidoruk, que

deben apersonarse al domicilio de la mis.

ma, calle Pueyrredón 939 a justificar

ese derecho, bajo los apercibimiento v>

que hubieren lugar.

Dueños Aires, 12 , de Noviembre de

1937. — El Secretario.

e.20 nov.-vV? .<íi<*

Por el término de treinta días, a con-

tar desde- la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9653, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente

de* que fué víctima el obrero don Ra-

món Contreras, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo

los apercibimientos a que hubieren lu-

gar.

Buenos Aires. 19 de Noviembre de

1937. — El Secretario.

e.27 nov.-v.4 ene

Por el término de treinta días a con-

tar detsde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a tod^s los que
tengan que alesrar derecho a lo; deposita-

do en concepto de indemnizapión en la

Caía de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué
víctica el obrero don Eustaquio López,

qne deben apersonarse,, al domicilio de la

misma, calle Puevrredón 939, a justi-

ficar efe derecho, bajo los apercibimien-

to a que hubieren lusrar.

Buenos Airos, Diciembre 6 de 1937.

— El Secretario.

i
' e.ll dic. v.18 ene

Por el término de treinta días, a

contar desde la prime *a publicación de
este edicto, se hace ¡s 'ber a todos los

que tengan que alegai. lerecho a )o de
positado en concepto t*^ indemnización
en la Caja de Accidt 'tes del Traba-
jo — Ley 9688, de la d< tendencia de es-

ta Institución con mot *7o del acciden-

te de que fué víctima ^1 obrero don
Horacio Galfre, que de^en apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-
rredón 939, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

Buenos Aires, 8 de Noviembre de

,1937. — El- 'Secretario.

íü.3 nov.-v.18 dic.

Por el termino de treinta días a con-

tar desde ^a primera publicación de es-

te edicto, te hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Ins-

titución con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Jorge Teodoro
Jazioanu, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calle Pueyrredón

939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937.

— El Secretario.

e.ll dic. v.18 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688, de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

que fué víctima el obrero don Grermán

López, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — El Secretario.

e.4 dic.-v.12 ene.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo —
Ley 9688 de la dependencia de esta

Institución, con motivo del accidente de

*ue fué víctima el obrero don Manuel
Arellano, que deben apersonarse al do-

micilio de la misma, calíe Pueyrredón

939, a justificar ese, derecho, bajo ios

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — El Secretario.

e.4 die.-v.12 ene.

Por el término de treinta días, a

eontar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Traba-

jo— Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del acciden-

te de que fué víctima el obrero dox¡

Luis Espíndola, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 6 de Noviembre de

1937. — El Secretario.

e.13 nov.-v.18 dic.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qae
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en
la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Victorio Bor-
sattino, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aper-

cibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires^ 25 de Noviembre de
1937. — El Secretario.

e.4 dic.-v.12 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Pedro Arcu-
by, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a jus-

tificar ese derecho, bajo los apércibi-

tmientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires 24 de Noviembre de
1937. — El Secretario.

e.4 dic.-v.12 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley.

9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Marcelino

Castro, que deben apersonarse al domi-
cilio de la misma, calle Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 23 de Noviembre de
1937. — El Secretario.

e.4 dic.-v.12, ene.
^WW^WWWWWWWWt^»V>^M*^WW

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué

víctima el obrero don Miguel Hugo Ba-

rrera, que deben apersonarse al domi-

cilio de la misma, callé Pueyrredón 939,

a justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimientos a que hubieren lugar.

BúenOfi Aires, Noviembre 17 de 1937,

— El Secretario.

©.20 nov. v,27 dic

Por el término de treinta días, a con^-

t ar d esde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

'a Caja do Accidentes del Trabajo - Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de quf
fué víctima el obrero don Macario Delga-

do, que dohen apersonarse al domicilio

<lr> ]<i rnisma
v
c^ll n Ppov^i'prTóri 93P a ^'^s-

•ifif>ar ese derecho," baín Tog apercibí-'

miento.?." a -orf» biibi^-ro.r>.--]r^r.

Rúen 'os \ iros, 25 de Noviernbre ó*e

1937. —-El Secretario; ;

;í

;

e.4 die.-v.12 er&.

Por el término de treinta días, 8

contar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Traba-

jo— Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del acciden-

te de que fué víctima el obrero D. Juan
Bautista Bruno, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 6 de Noviembre de

1937. — El Secretario.

e.13 nov„-v.l8 die.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es.

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo — Ley
9688. de la dependencia de esta Insti-

tución, con motivó del accidente de que

fué ?í¿t»ma el obrero don Manuel San-

tos, que deben apersonarse al domicilio

de la misma, calle Pueyrredón 939, a

justificar ese derecho, bajo los aperci-

bimiputos a que hubieren luarar.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.

; ~- fól Secretario

e27 ttov.-v,4 ene.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que
fué víctima el obrero don Borneo "Vicen-

te José Guaico, que deben apersonarse

al domicilio de la misma, calle Pueyrre-

dón 939, a justificar ese derecho, bajo los

apercibimientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 24 de Noviembre de

1937. — El Secretario. "

e.4 die.-v.12 en*,.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo - Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción, con motivo del accidente de que

fué víctima el obrero don Faustino Mir-

tola, que deben apersonarse al domici-

lio de la misma calle, Pueyrredón 939, a
justificar ese derecho, l>ajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 24 de Noviembre de
1937v _ El Secretario

<&4 diov.12 ene/
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Por el término de treinta días, a

contar desde la primera publicación cié

este edicto, se Hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Traba-

jo-—Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del acciden-

te de icjue fué víctima el obrero den
Francisco Xnsua, que deben apersonar-

se al domicilio de la misma, calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 8 de Noviembre de

1937. — fel Secretario.

e.13 nov.-v.18 dic.

Por el término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que

tengan ¿pie alegar derecho a lo depo-

sitado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo LeJ

9688, de la dependencia de esta Insti

tueión con motivo del accidente de qu
fué vitima el obrero don José Kratkj

que deben apersonarse al domicilio d*

la misima, calle Pueyrredón 939 a jus-

tificar ese derecho, bajo los apercibi-

mientos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 23 de Noviembre de

1937. — El Secretario.

e.27 nov.-v.4 ene.

Clemente Eier, que deben apersonar-

le al domicilió de ia inisma
y
calle Puey-

rredón 939, a justificar ese derecho,

bajo los apercibimientos a que hubieren

lugar.

Buenos Aires, 6 de Noviembre de
1937. — El Secretario.

e.13 nov.-v.18 dic.

Por el termino de treinta días, a

feontar desde la primera publicación de

este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho a lo de-

positado en concepto de indemnización

en la Caja de Accidentes del Traba-

jo— Ley 9688, de la dependencia de es-

ta Institución con motivo del acciden-

te de que fué víctima el obrero don

Por el término de treinta días, a con-

tar desd^e la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposi-

tado en concepto de indemnización en

la Caja de Accidentes del Trabajo Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué
víctima el obrero don José Eamón Ro-
dríguez, que deben apersonarse cal do-

micilio de la misma; calle Pueyrredón
939 a justificar ese derecho, bajo los

apercibimiento a que hubieren lugar.

Buenos Aires, 15 de Noviembre de
193?. — El Secretario,

e.20 nov.-v.27 dio.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a lo deposita-

do en concepto de indemnización en la

Caja de Accidentes del Trabajo, Ley
9688, de la dependencia de esta Institu-

ción con motivo del accidente de que fué
víctima el obrero don Francisco Eizzo,

que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Pueyrredón 939, a justi-

ficar ese derecho, bajo los apercibimien-

tos a que hubieren lugar.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937.
— El Secretajm
"• * !í e.ll die, v.18 ene.

rio de Justicia e Su Pública

Por disposición del señor Juez de Pa¿
Letrado doctor ílaúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el termi-

na de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.933, calle

Chilabert, manzana M., lote 34, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse ec*& el señor Defensor de Au-
sentes. — Interviene el cobrador fiscal

ík Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

fio. —

!

e.15 dic.-N.° 3159 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el termi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.938, calle

Pilar, manzana M., lote 29, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Racional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. — Interviene el cobrador fiscal

R. Fernández ¡Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

fió.

e.15 dic.-N. SI60 s)p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez Fe-
Ideral de la Provincia de Buenos Aires,

Sección La Plata, doctor Raúl Giménez
Videla, se hace saber a don Armando
Bé^agna, por medio del presente, que se

publicará por tres días en el " Boletín
Oficial'*, |>ara que dentro de dicho tér-

mino comparezca a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
por cobro de pesos le ha iniciado el

Fisco Nacional, bajo el apercibimiento de
nombrársele como representante al se-

ñor Defensor de Pobres y Ausentes del

Juzgado. — Los autos tramitan por la

secretaría del infrascripto.

José Carlos Roucour, secretario.

e.15 áic.-N.° 3037 s|p.pv-v.l7 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.939, calle

Pilar, manzanea M., lote 28, para que

dentro de ¡ese
t

término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa
eorrespondientíe y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, ¡bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. ^Tnterviene el cobrador fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. — Jorge Garzón Máeedá, secreta-

rio. ¡ u
-

;

'

-•'

e.15 dic.-N. 3161 s]p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el íérmi-

no de .quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

eunscripción l.
a
j

partida :46.941, calle

Pilary manzana M., lote 26, para que
dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le- ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. — Interviene el cobrador fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio.

^ :

f e.15 dic.-N.° 3162 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Pa¿
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique.,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción' 1.
a

,
partida 46.949, calle

Hudson, Derqui y ¡Somellera, manzana
II., lote . .

. ,
para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado
le ha iniciado el Fisco Nacional, "bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. — Inter-

viene el cobrador fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. —' Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio.

e.15 dic.-N.° .3163 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.953, calle

Somellera, manzana V, lote 12, para

que dentro de ese término comparezca

a abonar el impuesto territorial y mul-

ta correspondiente y a tomar la inter-

vención que le corresponder en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. — Interviene el cobrador

fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio.

e.15 dic.-N. 3164 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de Quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a
,

partida 46.954, calle

Somellera, manzana ..., lote 11, para

que dentro de ese término comparezca

a abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven^-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. — Interviene el cobrador fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio. K *

e.15 dic.-N.° 3165 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral de la Provincia de Buenos Aires,

Sección La Plata, doctor Raúl Gimé-
nez Videla, se cita a don Romeo Pere-

Ha, por medio del presente que se pu-
blicará por tres días en el Boletín Ofi-

cial, para que comparezca dentro de di-

cho término a tomar la intervención

que le.corresponde en el juicio que por
cobro de pesos le ha iniciado el Fisco
Nacional, bajo el apercibimiento de

nombrársele como representante al se-

nos Defensor de Pobres y Ausentes del

Juzgado. — Los autos tramitan por la

secretaría del infrascripto.

La Plata, Noviembre 29 de 1937. —
José Carlos Roucour, secretario.

e.15 dic . -N.° 3039 s|p.p.-v.l7 dic

.

Por disposición del señor Juez Fe-
deral de la Provincia de Buenos Ai-
res, Sección La Plata, doctor Raúl Gi-

ménez Videla, se cita a don Miguel Pes-

cuma, por medio del presente que se pu-
blicará por tres días en el Boletín Ofi-

cial, para que dentro de dicho término
comparezca a tomar la intervención que
le corresponde en el juicio que por co-

bro de pesos le ha iniciado el Fisco
Naeional

5
bajo el apercibimiento de nóm-

brasele como representante, al señor
Defensor de Pobres y Ausentes del

Juzgado . — Los autos tramitan por la

secretaría del infrascripto.

La Plata, Noviembre 29 de 1937. —
José Carlos Roucour, secretario.

La Plata;, Septiembre 30 de 1937. —
.r . «.1S dic . -N.* 3038 s[p.p.-v.l7 dic

.

Por disposición de] señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada 'Echenique,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no, de quince días, al propietario o po-
seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.956, calle

Tellier N.° ... , lote 9, para que den-
tro de cié término comparezca a abo-
nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención
que le cori/sponde en el juicio que an-
te su Juzgólo le ha iniciado el Fisco
Nacional, bajo apercibimiento de subs-
tanciarse con vi señor Defensor de Au-
sentes. — Inte.¿-Tiene el cobrador fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, JO de Noviembre d«
1937. — Jorge Gai. son Maceda, secreta-

rio. .

e.15 dic.-N: 3167 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor R¿túl Lozada Echenique,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días, al propietario o po-
seedor del -inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.955*, calle

Tellier N.° . .,, lote 10, para que den-
tro de ese término comparezca a abo-
nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la interven-
ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-
co Nacional, bajo apercibimiento de
substanciarse con el señor Defensor de
Ausentes. — Interviene el cobrador fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio.

e.15 dic.-N. 3166 slp.p.-v.3 ene.

WWWWWWWWVWWl lA^AW^^/WVWñWWW^^W^^^^WWWWW

Por disposición del señor Juez Fe-
deral de la Provincia de Buenos Aires,

Sección La Plata, se cit.a ai don Luis
Lambezat, por medio del presente que
se publicará durante tres días en el

Boletín Oficial, para que dentro de di-

cho término comparezca a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que por cobro de pesos le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo el aper-
cibimiento de nombrársele como repre-
sentante al señor Defensor de Pobres
y Ausentes del Juzgado. — Los autos
tramitan por la -secretaría del infras-
cripto.

La Plata, Noviembre 20 de 1937. —

-

José Carlos Roucour, secretario.

e.15 dic.-N. 3041 s|p.p.-v.l7 dic.

Por disposición del señor Juez Fe*
deral de la Provincia de Buenos Aires,
Sección La Plata, doctor Raúl Gimé-
nez Videla, sé cita a don Severino Bar-
bolla, por medio del presente que se pu-
blicará por tres días en el Boletín Ofi-
cial, para que dentro de dicho término
comparezca a tomar la intervención que
le corresponde en el juicio que por co-

bro de pesos le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo el apercibimiento de nom-
brársele como representante, si no con-
curriere, al señor Defensor de Pobres

y Ausentes del Juzgado. — Los autos
tramitan por la secretaría del infras-

cripto.

La Plata, Noviembre 29 de 1937. —
José Carlos Roucour, secretaria.

e.15 die.-N.° 3042 s|p.pr-v.l7 dic.

Por disposición del señor Juez Fe-
deral de la Provincia de Buenos Aires,

doctor Raúl Giménez Videla, se hace
saber a don Juan B. Casco, por medio
del presente que se publicará durante
tres días en el Boletín Oficial, para que
dentro de dicho término comparezca a
tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio que por cobro de pesos
le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo
el apercibimiento de nombrársele como
representante al señor Defensor de
Pobres y Ausentes del Juzgado. — Los
autos tramitan por la secretaría del in-

frascripto.

La Plata, Noviembre 23 de 1937. —
José Carlos Roucour, secretario

.

;

-, é.lS di« . -N.° 3043 s[|).p.^v.l7 die .-
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Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado,, docter. Rmil Lobada .Eche-

nique, se > cita, llama , y emplaza por

el término de., quince días, al propie-

tario o . poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción 1\, partida

44.805
20

., calle M. Grandoli, manzana G,

lote lepara que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le lia

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Defensor de. Ausentes. — Interviene el

cobrador fiscal, R. Fernández, Guerrieo.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzóu Maceda, secra-

tario.
í

e.l5;dic,-N:° 3065 s|.p,p.^3 , ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, dqctor Raúl Lozada Eche-

nique, se cita, llama y emplaza por

el término de quince día??, ai propie-

tario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción I
a
., partida

44.8G3, calle C. Alvarez, manzana E, lo-

te 31, para, que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a tomar

la intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado, le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimieii?

to de substanciarse con el señor De-

fensor de Ausentes. — Interviene el co-

brador fiscal, R, Fernández Guerxico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N.° 3Q66 s|p.p.-v:3 ene.

bajo apercibimiento de substanciarse coa
el señor Defensor de Ausentes. ~ In-¿

tervieiie el cobrador fiscal R. F.ernári-

dez Guerrieo.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N. 3119 s'p.p.-v.3 .ene.

Por disposición del señor Juez.de
Paz Letrado,, doctor Raúl Lozada Eche-'
ñique, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, a¿ propie-
tario o. poseedor del inmueble ubi-
cado en la Circunscripción I

a
., partida

45.452, calle Balbastro, manzana L, lote

13, para que dentro de ese término com-
parezca a abonar el. impuesto' territorial

y multa correspondiente y a tomar la

intervención que le corresponde en el

Juicio ane ante su Juzgado le ha inicia-
do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-
to de substanciarse con el señor Defen-
sor de Ausentes. — Interviene el cobra-
dor fiscal, R. Fernández Guerrieo.
Buenos Aires^ 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-
tario.

e.15 dic.-N.° 3069 s|p.p.-v.3 ene.

45.744, calle Larrazábal, manzana C, lo-

te 21, para que dentro de ese. término

comparezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a tomar
la intervención que le corresponde en

el juicio que ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

cobrador fiscal, R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.
v

e.15 dic.-N. 3075 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

nique, se cita, llama y emplaza por

el término de quince dias, al propie-

tario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción I
a
., partida

45.122 1
, 45.423 2

|34, calle Zuviría, manza-

na K, lote 4, para que dentro de ese

término comparezca a abonar el impues-

to territorial y multa correspondiente y
a tomar la intervención que le corres-

ponde en el juicio que ante su Juzgado

le ha iniciado el Fisco Nacional, bajo

apercibimiento de substanciarse con el

señor Defensor de Ausentes. — Inter-

viene el cobrador fiscal, R. Fernández

Guerrieo.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

3937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N.° 3067 s¡p.p.-ví3 ene.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-
nique, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, al propie-
tario o poseedor del inmueble ubi-
cado en la Circunscripción I

a
., partida

45.4971
, calle Jacha!,' número. .., lote

17, para que dentro de ese término com-
parezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar la
intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-
do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-
to de substanciarse con el señor De-
fensor de Ausentes. — Interviene el co-
brador fiscal, R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-
tario.

e.15 dic.-N.° 3070 s[p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de
n
quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46591, calle B.

Pazos, manzana R, lote 23, paja que den-

tro de ese término comparezca a abonar

el impuesto territpriaj y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponda en el juicio que arite su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-

jo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. — Inter-

viene el cobrador fiscal R. Fernández

Guerrieo.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N;° 3120 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado dpetor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.827, calle

Somellera, manzana T., lote 13, para que
dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y ¡multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes — Interviene el cobrador fical R.

Fp^ández Guerrieo.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio. I

e.15 die.-N. 3153 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

nique, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, al propie-

tario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción I
a
., partida

45.407, calle Pilar, manzana A, lote 29,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. — Interviene el cobrador

fiscal, R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

3 037. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N.° 3068 s]p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, dpetor Raúl Lozada Eche-
nique, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, al propie-
tario o poseedor del inmueble ubi-
cado en la Circunscripción I

a

., partida
45.543, calle Saladillo, número . . ., lote

29, para que dentro ;de ese término com-
parezca, a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar la.

intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-
to de substanciarse con el señor Defen-
sor de Ausentes. — Interviene el cobra-
dor fiscal, R. Fernández Guerrieo.
Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. —
- Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N.° 3073 s¡p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a
,
partida 46.562, calle Ta-

fí, manzana F, lote 23, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto .territorial y multa correspon-

diente y a, tomar ía intervención que leí

corresponde en el juicio que ante su Juz-

gado le ha iniciado el Fisco Nacional/

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-
nique, se cita, llama y emplaza por
el termino de quince dias, al propie-
tario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción I
a
., partida

45.742, calle Larrazábal, manzana B, lo-

te 23, para que dentro de ese término
comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y* multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde
en el juicio que ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor
Defensor de Ausentes. — Interviene el

cobrador fiscal, R. Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N.° 3Ó74 s|p.p?-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46598, calle Ta-

fí, manzana R, lote 30, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de substanciarse con

el señor Defensor de Ausentes. — In-

terviene el cobrador Fiscal R. Fernández

Guerrieo.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N.° 3121 s]p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la 'Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46603, calle B.

Pazos,' manzana K, lote 16, para que

dentro de ese termino comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes. —
Interviene el cobrador fiscal R. Fernán-
dez Guerrieo.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N.° 3122 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del Cseñ^r Juez de
Paz Letrado, doctor Raúl Lpzada Eche-
nique, se cita, llamai y emplaza por
el término de quince días, al propie-

tario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción I
a
., partida

Por disposición de] señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46,820, calle

Somerlera N.° . .., lote 2, para que den-

tro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de
Ausentes. :— Interviene el cobrador fis-

cal R. Fernández Guerrieo.

_. Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio.

^ e.15 dic.-N ° 3152 sjp.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del -inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.926, calle

Hudson, manzana M., lote 7, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juagado le ha iniciado el Fisco Nar
cionalj bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. — Interviene el cobrador fiscal R.

Fernández Guerrieo.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio.

e.15 dic.-N.° 3154 s|p.p.-v. 3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cun /cripción 1.
a

,
partida 46.927, calle

Bxdson
V

N.° . . ., lote 6, para que dentro

da ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y á tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nació-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes. —
Interviene el cobrador fiscal R. Fernán-
dez Guerrieo.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio.

e.15 dic.-N.° 3155 s|p.p.-v.3 ene.
tv™~ , ™™ ™ ^ —

~

Por disposición de] señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama, y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o pen

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a
," partida 46.928, calle

Hudson, manzana M>, lote 5, para que
dentro de ese término comparezca a
abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven?

ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co. Nacional, bajo apercibimiento dé]

substanciarse con el señor Defensor de
Ausentes. — Interviene el cobrador fis-

cal R. Fernández Guerrieo. >

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937.— Jorge Garzón Maceda^ secreta-

rio*

e.15 dic.-N. 3156 6|p.p.rv.3 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de esta Sección, doctor Raúl Gi-

ménez Videla, se cita por medio del pre-

sente, que se publicará por el término
de tres días, a don Damián Cácere^
para que comparezca dentro de dicho
término, a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que le ha pro-
movido el Estado Argentino, por cobro
ejecutivo, bajo apercibimiento de nom-
brarse como representante legal, al se-

ñor Defensor Oficial del Juzgado. —
I|ps autos tramitan por la secretaría del

infrascripto. ;;/ y :

La Plata, Noviembre 8 de 1937. —•*

Carlos M. Echegaray, secretario.

e.15 dic.-N.° 3032s|p.pe^7 4i#*
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Por disposición del señor Juez de Paz fensor de Ausentes. — Interviene el co- intervención que le corresponde en el Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días,~al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.430, calle Ta-

fí, manzana F, lote 4, para que dentro

de e|e; término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha' iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes. —
Interviene el cobrador fiscal R. Fernán-

dez Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. __ Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

brador fiscal, R. Fernández Guerrico. juicio que ante su Juzgado le ha inicia- Letrado doctor-Raúl Lozada Echenique^

Buenos Aires, 30 de Noviembre de do el Fisso Nacional, bajo apercibimien- se cita, llama y emplaza por el térmi-

1937.

t¿rio.

Jorge Garzón Maceda, secre-

e.15 dic.-N.° 3077 s'|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46541, calle

Strangford, manzana F, lote 2, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
e.15 dic.-N.° 3109 s|p.p.-v.3 ene.

GÍQn^ ba
-

Q apercibiniiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de^Ausen-
4

tes. ^- Interviene el cobrador fiscal R
Por disposición del señor Juez de Paz

Femández .(férrico,
_ J Jl _ .II „ ^ i- A ,.„ "O í-* -. -. 1 I ,"k r M £\ S~l ¿Ti l-J /^ h ATII^I ! A

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, y llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.433, calle Ta-

fí, manzana F, lote 1, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y inulta correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes. —
¿Interviene el cobrador fiscal R. Fernán-

Buenos Aires, 30 ^ de Noviembre de

1937. __ Jorge Garzón Maceda, secre-

tí?rio

e.15 dic.-N.° 3113 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.554, calle Ca-

fayate, manzana F, lote 15, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

to de substanciarse con el señor Defen-

sor de Ausentes. — Interviene el cobra-

dor fiscal. R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937.— Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N.° 3076 s]p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama ye emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.807, callé

Cafayate, manzana L., lote 26, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. — Interviene el cobrador fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. _ Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio.

e.15 dic.-N.° 3146 s|p.p.-v.3 ene.

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.815, calle

Derqui, manzana T., lote 7, para que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el/ juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes. .— Interviene el cobrador fis-

.cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio.

e.15 dic.-N.° 3150 s¡p.p.-v.3 ene.

dez Guerrico a
* • ^

~.^.—~~— L —-> i /

Buenos Aires 30 de Noviembre de rrespondiente y a tomar la intervención Cafayate, manzana L., lote 25, para que

1937. _ Jorge 'Garzón Maceda, secre- que le corresponde en el juicio que ante
denrtro de ese término comparezca

fQTn-„ su Juzgado le ha iniciado el lusco JNa-
ai}0nar el impuesto territorial y mi

tario.
zgad¡

e.15 dic.-N.° 3110 s¡p.p.-v.3 ene. cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. — Interviene el cobrador fiscal R.

Juez de Paz Fernández Guerrico

Buenos Aires, 30. de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N.° 3114 s'p p.-v.3 ene.

Por disposición de] señor

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.°, partida 48.436, calle

Chilabert, manzana F, lote 38, para que.,

WVvw»^«««~ww>^««««^«^^^«««^^«^«w^~vv,rt~,/*~vwwvwvv

Por disposición del señor Juez de-Paz

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, ai propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.819, calle

Somellera, manzana T., lote 3, para que
dentro de ese término "comparezca a
abonar el impuesto territorial y multa

Por disposición del señor Juez de Paz. correspondiente y a tomar la interven-

Letrado doctor Raúl Lozada Echenique, ción que le corresponde en el juicio que

se cita, llama y emplaza por el térmi- ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

no de quince días, al propietario o po- co Nacional, bajo apercibimiento de

seedor del inmueble ubicado en* la Cir- substanciarse con el señor Defensor de

cunscripción 1.
a

,
partida 46.808, calle Ausentes. — Interviene el eorbader fis-

cal R. Fernández Guerrico.

a Buenos Aires, 30 de Noviembre de

abonar el impuesto territorial y multa 1937.

correspondiente y a tomar la interven- rio.

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco '

Nacional, bajo apercibimiento de subs- p0r disposición del señor Juez de Paz
tanciarse con el Defensor de Ausentes. Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

Interviene el cobrador fiscal R. Fernán- se e^a , llama y emplaza por el térmi-

dez Guerrico. no de quince días, al propietario o po-

Buenos Aires, 30 de Noviembre de seedor del inmueble ubicado en la Cir-

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta- cunscripción 1.
a

,
partida 46.615, calle Ca-

• Jorge Garzón Maceda,' secreta-

e.15 dic.-N.° 3151 s|p.p.-v.3 ene.

dentro de ese término comparezca a ab> Letrado, doctor Raúl Lozada Echeniqne,

nar el impuesto territorial y inulta co-

rrespondiente y a tornar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de subsain-

ciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. — Interviene el cobrador fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de

1937.

tario,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.555, calle Ca-

avate, número..., lote 16,

e.15 dic.-N.° 3147 s|p.p.-v.3 ene.

Jorge Garzón Maceda, secre-

e.15 dic.-N.° 3111 s]p.p.-v.3 ene,

/*-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el termi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.437, callr

Chilabert, manzana F, lote 37, para que

dentro de esc término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes. — Interviene el cobrado,- fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N.° 3112 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor.^ Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

nique, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, al propie-

tario o poseedor del inmueble ubi-

Por deposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

layaie, numcru..., n".c ^, para que
,no ¿e qUince días, al propietario o po-

dentro de ese término comparezca a abo- seedor del inmueble ubicado en la Cir-

nar el impuesto territorial y multa co- cunscripción 1.
a

,
partida 46.809; calle

rrespondiente y a tomar la intervención Cafayate, manzana L., lote 24, para que Fernández Guerrico.

Noviembre dr que le corresponde en el juicio que ante ¿enfr0 ¿e e,se término comparezca a abo-

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na- nar e } impiiesto territorial y multa co-

cional, bajo apercibimiento de subsNin- rreSpondiente y a tomar la intervención

ciarse con el señor Defensor de Ausen- qUe je correSponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. — Interviene el cobrador fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires. 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio.

fayate, manzana K, lote 4, para que den-

tro de ese término comparezca a abo-

nal el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse, con el señor Detensor de Ausen-

tes. — Interviene el cobrador fiscal R.

tes. — Interviene el cobrador fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de-

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

e.15 dic.-N.° 3115 s¡p.p.-v.3 ene.

Por dispon ción del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama, y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46 800, calle

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic,-N.° 3127 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del "señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

Chilabert, manzana L., lote 33, para que no d e quince días, al propietario o po

dentro de ese término comparezca a

abanar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fi¿-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.607, calle Ca-

* láyate, manzana K, lote 12, para que

e.15 dic.-N.° 3148 s]p.p.-v.3 ene. dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que -le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal bajo apercibimiento de substanciarse

con el señor Defensor de Ausentes. —
Interviene el cobrador fiscal R. Fernán-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.811, calle

Cafayate, manzana L., lote 22, para que
¿ez Querrieo .

dentro de ese término comparezca a abo- Buenos Aires,
nar el impuesto territorial y multa co

Nacional bajo apercibimiento de rrespondiente y a tomar la interven-

substanclarse con el señor Defensor de

Ausentes. — Interviene el cobrador fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires. 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta- sentes. — Interviene el

1937.

tario.

30 de Noviembre de

Jorge Garzón Maceda, secre-

e.15 die.-N.° 3126 s|p.p.-v.3 ene.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

e.15 die,-N.° 3145 s|p.p.-v.3 e^e.

Por disposición del señor Juez de

cado en la Circunscripción I
a
., partida Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eehe-

45.746, calle Somellera, manzana C, lo-

te 19; para que dentro de e«e término

comparezca a abonar el impirsto terri-

torial y multa correspondiente y a tu-

rnar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le ha

iniciado, el Fisco Nacional, baio n percibí..

ción que ie corresponde en el juicio que

ante su Juzgado ]g ha iniciado el Fis-

co nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
Varangot? cita pQr treinta díafí a here.

oíaoor nseal ^^ y aereedores de D. Enrique Ma-
latesta.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.15 dic.-N.° 3004 s¡p.p.-v.21 ene.

coe

ñique, se cita, llama y emplaza por

ei término de quince dias, al propie-

tario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción I
a

., partida

45.745, calle Somellera, numero . . ., lote

20, para que dentro de ese termino com-

parezca a abonar el impuesto ¿prritorml

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio.

e.15 dic.-N.° 3149 s|p.p.-v.3 ene.

miento' de substanciarse con el -señor De. y mulía correspondiente y a tomar ia

El Juez doctor Martin Abelenda, cita

por treinta días, a herederos y acree-

dores de don Jacinto Julián Goñi.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

19,9*7;
—

-"Julio. A. de Kemmeter, secreta-

no.'

eJS dic.-N. 3003 síp.p.-v.21 ene.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón, cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Salomón o Salvador Saloman

Maissi.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1937.

— Carlos A. Dillon, secretario.

;
é.15 die.-X,

a 3022 6¡pp.-v.21 ene.
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Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Eclienique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

m
cunscripción 1.% partida 46 . 783, calle

" Pilar -N.°" ..., lote 12, para que dentro

de ose término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio ,,
que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el Sr. Defensor de Ausentes. —
Interviene el cobrador fiscal R. Fernán-

dez Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937 #
— Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio.

e.15 dic.-N.° 3136 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la 'Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46029, calle So-

metiera, manzana 1, lote 15, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le lia iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. — Interviene el cobrador fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 ele Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, ' secre-

tario.

e.15 dic.-N. 3094 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46030, calle So-

mellera, manzana I, lote 14, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tornar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-

cional bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. — Interviene el cobrador fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario. ! &

e.15 dic.-N.° 3095 s|p.p.-v.3 ene.

de Ausentes. •— Interviene el cobrador

fiscal, R. Fernández (Juerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N. 3071 s]p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46032, calle So-

Lnellera, manzana I, lote 12, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la . intervención

que le corresponde en el juicio quedante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-

cional bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes,
'— Interviene el cobrador fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30.de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N.° 3097 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez ele Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario , o po-

seedor del inmueble ubicado en la 'Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46031, calle So-

mellera, manzana I, lote 13, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. — Interviene el cobrador fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario. ^
e.15 dic.-N. 3096 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señora Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

nique, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, al propie-

tario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción I
a
., partida

45.497,6 calle Aquino, número ...,,lote

12, para que dentro de ese término com-

parezca a abonar el impuesto territorial

y multa corespondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

:&§ substanciarse con el señor Defensor

mar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

cobrador fiscal, R. Fernández Guerrico..

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N. ° 3072 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46033, calle So-

mellera, manzana I, lote 11, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y inulta co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. — Interviene el cobrador fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N. 3098 s]p.p.-v.3 ene.

.. Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46034, calle So-

meilera, manzana I, lote 10, para que

, dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente ya tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional bajo apereibiimento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. — Interviene el cobrador* fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, . 30 de Noviembre de

1937. __ Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N. 3099 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46101, calle Sa-

yos, manzana V, lote 11, para que dentro

,
de ese término comparezca a abonar el!

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco- Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

; se con el señor Defensor de Ausentes.

— Interviene el cobrador fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. __ Jorge Garzón Maceda, secre-

tario. 'X

e.15 dic.-N.° 3100 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

nique, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, al propie-

tario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción I
a
.,

partida

45.497
19

, calle Somellera, número .. .,

lote 31,. para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la 'Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46102, calle Sa-

yos, manzana, V, lote 10, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

— Interviene el cobrador fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e,15 dic.-N. 3101 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46196, calle B.

Pazos, manzana T, lote .10, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

sentes. — Interviene el cobrador fiscal

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N. 3102 s|p.p.-v3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción l.
a

j

partida 46208, calle B-.

Pazos, .'manzana I, lote 22, para que den-

tro de ese término comparezca a abonar

el impuesto territorial y multa corres-

pondiente y a tomar la intervención que

le corresponde en el juicio que ante su

Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el cobrador fiscal R. Fernán-

dez Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N. 3103 s|p.p.-v.3 ene,

Por disposición de] señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46237, calle

Chilabert, manzana I, lote 39 para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y" a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-

cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. — Interviene el cobrador fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

2937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N.° 3104 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Pass

Letrado, doctor Raúl Lozada <Eclieñiqner
se cita, llama y emplaza por el téxnií~

no de quince días, al propietario o po-
seedor del inmueble ubicado en la Cir-
cunscripción 1.

a

,
partida 46238, calla

Chilabert
?
manzana I, lote 38

9
para que

dentro de ese término comparezca a aba-,

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención:

que le corresponde en el juicio que ante
su Juzgado le ha iniciado el Fisco Neh
eional, bajo apercibimiento de substan-
ciarse con el señor Defensor de Ausen-
tes. — Interviene el cobrador fiscal IL
Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N.° 3105 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique

f

se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días, al propietario o po-
seedor del inmueble ubicado en la Cir-
cunscripción 1.

a
*, partida 46354, calle Ta-

fí, manzana E, lote 10, para que dentra
de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-
diente y a tomar la intervención que l&

corresponde en el juicio que ante sm
Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-
nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes. —

=

Interviene el cobrador fiscal R. Fernán-
dez Guerirco.

Buenos Aires, 30 de Noviembre d©
1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N. 3106 s¡p.p.-v.3 ene..

Por disposición del señor Juez de Pazr

Letrado, doctor Raúl Lozada EcheniqueR

se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de quince días, al propietario o po-
seedor del inmueble ubicado en la Cir-
cunscripción 1.

a

,
partida 46427, calle Ta_

fí, manzana F, lote 7, para que dentro*

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-
diente y a tomar la intervención que le

corresponde en el juicio que ante su Juz-
gado le ha iniciado el Fisco Nacional^
bajo apercibimiento de substanciarse eom
el señor Defensor de Ausentes. — In-
terviene el cobrador fiscal R. Fernán-
dez Guerrico,

Buenos Aires, 30 de Noviembre cte

1937. — Jorge Garzón Maceda. secre-

tario.

e.15 dic.-N. 3107 s|p.p.-v.3 ene*

El Juez doctor José C. Miguens, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Enrique Bruland, para deducir

acciones.

Buenos Aires, Diciembre seis de 1937.

— Miguel Ángel Torra, secretario.

,

°
e.15 dic.-N,° 3017 s|p.p.-^21 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique^

se cita, llama y emplaza por el 'térmi-

no de quince días, al propietario o po-
seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46429, calle Ta-

fí, manzana F, lote 5, para que dentro?

de ese término comparezca a* abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y a tomar la interVención qro
le corresponde en el juicio que ante su
Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes*
— Interviene el cobrador fiscal R. Fer-

nández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre da

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e,15 dic,-N.° 3108 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de esta Sección, doctor Raúl Gimé-

nez Videla, se cita, por medio del pre-

sente, que se publicará por el término

de tres días, a don José Vidal, para que

comparezca dentro de dicho término a

tomar la intervención que le correspon-

de en el juicio qne le ha promovido el

Estado Argentino, por cobro de pesos,

bajo apercibimiento de nombrarse como

representante legal, al señor Defensor

Oficial del Juzgado. — Los autos tra-

mitan por la secretaría del infrascrip-

to.

La Plata, Noviembre 8 de 1937. —
Carlos M. Eehegaray, secretario,

e.15 dic.-N. 3C31 s||>.p.-v.l7 alo*
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Por disposición fiel señor Ju^z ele Faz Por disposición: del señor Juez de Paz Por disposición del señor Juez do Por disposición * del señor Juez de
Letrado doctor RaúF^ i%z Letradoy doctor Raúl Jjoza^a Eche- 3^
se cita, llama y emplaza por el térrni- se cita/ llarnáL: y einpiáza por • el térmí- niqtle,

3

se jeita, {lama- y emplaza por nique^; se cita, llama y emplaza por
no de quince días, al propietario o pó- no, de quince días, al propietario q po- el; término de quince días, al propie- el término de quince .días, al propie-
seedór del inmueble ubicado en la Cir- sepdor del iríhiueble ubicado en la Cir- tario o poseedor del inmueble ubi- tario o : poseedor del inmueble ubi-

cunscripción, 1.
a

,
partida 46.929, /calle . conscripción 1.

a

,
partida 46625, calle Ta- cadó en la Circunscripción 1\, partida cado en -la Circunscíripcióu I

a
., partida

Hudspn N.° . .
.

, lote 4, para que dentro ¡

ií número . .
. , lote 32, para que dentro 45.749, : calle Somellera, manzana C, lo- 45.903, calle Oliden, manzana G, lote 5,

de es¿; término comparezca a abonar el ^e
^
se término comparezca a abonar el te 16, para que dentro de ese término para que dentro de ese término compa-

impueSte; teiTitorial y muíta correspon- inipuesto- territorial y multa correspon comparezca a abonar el impuesto territoj rezca a abonar el impuesto territorial

diente, y a, tomar- la interven ción que ..le 'diente ya tomar la
,

intervención que le rfoi y inulta correspondiente y a tomar y multa correspondiente y a tornar la

corresponde en el juicio que ante su corresponde en el juicio que ante su .Juz-
ja intervención que le corresponde en intervención que le corresponde en el

Juzgado le ha iniciado el ^ que ante su Juzgado le lia ini- juicio que ante su Juzgado le ha ini-

nal, bajo apercibimiento de substanciar- Í° apercibimiento de substanpiarse con cja(j ei pisea Nacional, bajo apercibí- ciado el Fisco Nacional, bajo apercibí-

se con el señor Defensor de Aupentcs. — el seriQr defensor de Ausentes. — In- miento de substanciarse con el señor De- ciento de' substanciarse con- el señor De-

Interviene el cobrador fiscal U. Fernán- terviene el cobrador fiscal R. Fernández fensor de Ausentes. — Interviene el co- fensor de Ausentes. — Interviene el co-
Guerrico.

.Buenos
dez Guerrico.

Buenos Aires, 30 -de Noviembre de •--

37. — Jorge Garzón Maceda, secreta- .193

rio. •'...'
e.15 dic.-N. 3157 s|p.p.-v.3 ene.

Por 'disposición del señor Juez de Vnz

Letrado doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama, y emplaza por el térmi-

no dé rqumee días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir

cunscripeión

tario.

Aires, 30 de Noviembre de

Jorge Garzón Maceda, secre-

e.15 dic.-N.° 3128 s¡p.p.-v.3 ene.

brador fiscal, R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-*

tario.

e.15 dic.-N.° 3080 s|p.p.-v3 ene.

brador fiscal, R. Fernández Guerrico.
Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-
tario.

e.15 dic.-N.° 3085 s¡p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el térrni-.

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

Por disposición del señor

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche

Por disposición del señor Juez de Paz
Juez de Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, '-llama y emplaza por el térmi-
nique, se cita, llama y emplaza por nó de quince días, al propietario po-
el término de quince días, al propie- seedor del inmueble ubicado en la €ir-

1*
mrtida 46 930" calle

?unscriPción La
>
partida 46626, calle Ta- tario o poseedor del irmueble ubi- cunscripción 1.

a

,
partida 46606, calle Ca-

Hudsoii manzana M loteV para qu¿ %'
man^na L

>
lote 31

> Va** ^ dentr° cado en la Circunscripción I
a

., partida fayate, manzana K, lote 13, para quenuuson, manzana m., luie o, Pd,±<* qu
de ese germino comparezca a abonar el 45.750, calle Somellera, manzana C, lo- dentro de ese término comparezca a abo-

i. x^.,..!
__
--^- ---

te 15, para que dentro de ese término nar el impuesto territorial' y multa co-

comparezca a abonar el impuesto terri- rrespondiente y a tomar la intervención
torial y multa correspondiente y a to- que le Corresponde en el juicio qué ante

dentrt» de ese término comparezca a abo- inipuesto territorial y multa correspon
nar el impuesto torritorial y unata co- diente y a. tomar la iotervención que le
respondiente y a tomar la intervención corresponde en el juicio que ante su Juz-
que le corresponde en el juicio que, an- gado le ha iniciado el Fisco Nacional, ba-
te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

J0 apercibimiento de substanciarse con
Nacional, bajo apercibimiento de sujs- el eoñor Defensor de Ausentes.
tanciárse con el señor Defensor de

Ausente^.'— Interviene el cobrador fis-

cal E: Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937.

rio.

Jorge, Garzón Maceda, secreta- tario,

e.15 dic.-N.° 3158 s|p.p.-v.3 ene,

e

Inter-

viene el cobrador fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, seere-

rnar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado > le ha ini.

c
: ado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

cobrador fiscal, R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1037
e.15 dic.N. 3129 s|p.p.-v.3 ene. -|r ^ tario.

Por disposición del señor Juez de Paz
Por disposición del señor Juez de Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

Letrado, doctor Raúl Lozada, Echenique, ^ cita, llama y emplaza por el térmi-
se ciíá, llama y emplaza por el térrni- no de quince días, al propietario /po-

no de quince díaís, al propietario o po- veedor del inmueble ubicado en la Gir-

seedor del inníuéblé Ubicado en la Cir- cunscripción 1.
a

,
partida 46627, calle Ta-

cunscripción 1.
a

,
partida 46604, calle B. fi número

Jorge Garzón Maceda, secre- tario.

su Juzgado le ha iniciado eí Fisco Nacio-
nal, bajo apercibimiento de substanciarse
con el señor Defensor de Ausentes. — In-
terviene el cobrador fiscal R. Fernández
Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

e.15 dic.-N.° 3081 s¡p.p.-y.3 ene„

e.15 dic.-N.° 3125 s|p.p.-v.3 ene.

Pazos,;manzaná K, lote 15, para que den> de ese término comparezca a abonar el

tro de ése término comparezca a abonar impuesto territorial y multa eorrespon-
el impuesto territorial y multa correspon- diente y a tomar la intervención que le

diente y a toníar la intervención que le corresponde en el juicio que ante su Juz-
corresponde en el juicio que ante su Juz- gaao l e ha iniciado el Fisco Nacional,
gado le ha, iniciado el Fisco Nacional, bajo apercibimiento de substanciarse con
bajo apercibimiento de substanciarse con e } sen0r Defensor* de Ausentes. -— Inter-

"el señor Defensor de Ausentes. — In- viene el cobrador fiscal R. Fernández
terviene el cobrador f^cal R. Fernández Guerrico.

Por disposición del señor Juez do

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche

ñique, se cita, llama y emplaza poi

el término de quince dias, al propio -

,
lote 30, para que dentro tario o poseedor del inmueble ubi-

Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario..

e.15 dic-N. 3123 s¡p.p.-v.3 ene.
/~wwwv~wwvv *T"

™~—'

—
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Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama' y emplaza por ' el térmi-

no dé quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.°, partida 46605, calle B.

Pazos, manzana K, lote 14, para que

dentro de ese termino comparezca a abo-

nar él impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N.° 3130 s]p.p.-v.3 ene. ~ ÜO ~

Por disposición del señor Juez de tario.

cado en la Circunscripción I
a
., partiaa

45.751, - calle Somellera, manzana C, lo-

te 14, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le ha

iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

bimiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

cobrador • fiscal, R. Fernández .
Guerrico

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

Jorge Garzón Maceda, secre-

Por disposición del señor Jiíez de
Paz Letrado, doctor Raúl Lozada

;

Eche-
nique, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, al propie-
tario o poseedor del inmueble ubi-
cado en la Circunscripción I

a

., partida
45.748, calle Somellera, manzana C, lo-

te 17, para que dentro de ese término
comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde
en el juicio que ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

cobrador fiscal, R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. — Jorge Garzón Macéela, secre-

tario. .-.'
e.15 dic.-N.° 3079 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de
e.15 dic.-N.° 3082 sjp.p.-v.o ene. paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

ww^^^wwwwwwwwwvww^^ • n.i.que, se cita, iiama y empiaza .por

el término de quince días, al propie-
Por disposición del señor Juez,.dx>

tario pt)seedor deF inmueble ubi-

cado en la Circunscripción I
a
.,. .partida ^ps Letrado, -doctor Raúl Lozada Ecne- cado en la Circunscripción I

a

., partida

señor

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

nique, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días
?

al propie-

tario o poseedor del inmueble ubi

45.747, calle Somellera, manzana. C, lo-

te 18, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente ya tomar

la intervención que le corresponde en

que le corresponde en >1 juicio que ante ol juico que ante su Juzgado le ha ini

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, fiajo apercibimiento de substanciarse

con el señor Defensor de Ausentes. — In-

terviene el cobrador fiscal R. Fernández

Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

taria

e!5 dic.-N.° 3124 s|p.p.-v.3 ene.

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

cobrador fiscal, R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de .Noviembre de

1937.— Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic-N. 3078 sip,p.--v.3 ene.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral de : esta Sección, doctor Raúl Gi-

ménez Videla, se cita por medio del

presente,' que se publicará por el tér-

mino de
v

tres díásy a EriiBSto C^aráy y
k Pedro- P . ^-Esé&py«zv"í para que edm-

nique, se cita, llama y emplaza por

el término de quince dias
?

al propie-

tario o poseedor del inmueble ubi-

cado en H Cir-11-scripción I
a
., p^H^da

45 752, calle Somelleía, manzana Cv lo-*

te 13, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to-

mar la' intervención que le corresponde

en el .juicio que ante su Juzgado le ha

iniciado el Fisco "Nacional, bajo aperci-

Ivmiento de substanciarse con el señor

Defensor de .Ausentes. — Interviene el

cobrador fis^íd,R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937.:.— Jorge Garzón Maceda, secre-

tario. .

-,P e.15 dic-ls. 3083 s]p.p.-v.3 ene.
Por disposición del señor Juez Fe-

deral de esta "Sección, doctor Raúl Gi-

ménez Vi3éla, í se cita por medio del

presenté, que sé publicará por el^érM-
no de "tres días, a

f

don Manuel Fuen-

tes, para que comparezca dentro de di- parezcan dentro de dicho término a to

-cho térmirió a tomar la intervención mar la intervención que les correspon- +i_.._ ,
__ _ v .

que le correspoñd
v
e en el juicio que le de en el jiuicio que les ha promovido Palaiicia, para que comparezca dentro ,en el a^^io que le ha promovido el ^s-

ha promovida el Estado Argentino por el Estadx) Argentino, por cobro de pe- del término de tres días, a estar a de- tado ^Argentino pqr^cpbro de pesos, ba-

eobro de pesos bajo apercibimiento ^de sos, bajo apercibimiento de nombrarse- réchÓ en el juicio euie le ha promovido jo apercibimiento
:
de nombrar^e^como

Por disposición del señor
t
Juez ¡

Fe-

deral de esta Sección, doctor Raúí Ji-

ménez Videla, se cita a don Juan José

£io.i8^.íl caufc .Ltarrazábal, manzana C, lo-

te 22, para que dentro de ese término.

comparezca a abonrr el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to-

marla .intervención que le corresponde en

el juicio que ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de substanciarse con el señor

-Defensor de A asentes. — Interviene el

cobrador fiscal, "/R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

„;
;'.... íví 5 dic.^N, 3084 s!p,p.-y r3 ene.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral de Esta Sección, doctor Raúl

Giménez Videla, se cita por medio del

presente que se publicará por el tér-

mino de tres días, a la Cía. de Seguros

XX'Qyd Sud Amaricano/ para que com-

parezca dentro de dicho término' a 'to-

mar la intervención que le corresponde

nombrarse cómo representante legal al

señor Defensor Oficial del Juzgado ^ •—

Los autos tramitaii por la secretaría del

.^infrascripto. ;

La Plata, Noviembre 5 de 1937. —
Carlos M. Eehegaray, secretario.

e.15 dic.-N.° 3033 s|p.p.-v.l7 die...

les' como represéntate legal, al señor el Estado Argentino, sobre apremio, ba^ representante lQgal al señor Defensor

Defensor Oficial del Juzgado. — Los jo apercibimiento de que si no concu- Oficial del Juzgado. — Los autps tra-

autos tramitan por la secretaría del in "
' ' ~ """ ^ "^ ^^

frascriptó.

La Plata, Octubre 29 de 1937. —
Caídos M. Eehegaray, secretario.

- e.15 dic.*-N.° 3034sfe-p.-v.17 dife.

rré ge nombrará al señor Defensor M- mitán por la secretaría del infrascrip-

cial para que lo represente. to.

La Plata, Octubre 13, de 1937. — La Plata, Octubre 29 de 1937. —
Carlos M. Ecliegarav, secretario. Carlos M. Eehegaray, secretario.

e.15 die.-N. 3036 s|p.p.-v.l7 dic. e.15 dic.-N.° 3035 s|p.p.-v.l7 dio.
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Por disposición del señor fues de'^na* ,P¿r ^spo»cófin^V sefior Jrúfz éb :P*r< ^or jdispoHietán <M señor Juo-s de Paz Por disposición del señor Juez de Pas

tnmeión on lo Criminal, doctor 'Ensebio Letrado -doctor «Baúl Lozada 'Éeheniqué, Letrado doctor TíaúfLozada Eeheniquo iLétrado doctor-Ráúl- Lozanía LVneniqu*:,,

Gómez, se cita, llama y emplaza
:
por -semita, Mama -.y ,etel^^a por -el térnú- se: .vftttaj ^ftáwa ^emplaza por .él tenn> se- cita, llama >;.emplaza por .el té>mi-

treiuki días, a contar- desde ta primera no. de quince días, al propietario o J*> im de quince días, 'al propietario o tvv no de quince días, al pi opilan o ,o po-

prib&eaoión del presento, a José *Paren- veedor del inmueble "ubicado en la -Cir* seedoi* del inmueble ubicado en la Cir- seedor del inmueble
^

ubicado en 'la |(; l r -

^te^^aíNOr para que^ dentro de •dlébo -tér>' ennserjtpeión Ift partife ^ $6.78$, Calle

ntinó (íom^arezca a estar a deredho en Pilar, manzana L., lote *9, para ¿fue den-

la ^auka que ¿se le sigue por d^randa-

ciónj^alio apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

"Buenos ' Airesy Lhclemure 3 dé 1987.

osé Ltiis l&om^o -Victort-ca. ^— 1S. K.

Ocanipo, secretarios.

Local del Jnzgado:* PalaeH de Justi-

cía, piso H.
ü

, sobre Lavalle. Centro,

0.15 d.ic-N.° 3O08 .P¡:p/n.-ví21 ene.
^v»*'-'VvVyvMV**vvw>*^w •

Por disposición .del' señor -.juez 'de ius-

trüe'ción en lo "Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A; 'Barberis, se

cita, llama y. emplazaba láijuel toglo-

lUiüke,, procesado por ,el delito de hur-

to (causa N.° 1L010), para .-que dentro

del termino de treinta días, a contar den-

de la primera publicación del presente,

•comparezca..ante su .Juzgado y Secreta-

ría del autorizante a estar a derecho

.en la -causa que se le .sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 3 de Diciembre de 1937.

— Práxedes M. Sa.gasta, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia,' Lavalle y Uruguay.

e.15 dic.-N. 3009 -s|p.p.-v.21 en*»-

Por disposición del 'señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza, a Pascual Raúl

.1 alma, procesado por el delito de esta-

fa (causa N.° 10.910),' para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue,

• bajo apercibimiento de ser declarado en

rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937.

— Práxedes M. Sagasta, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.
¿15 dic.-N.° 3010 s|p.p.v.21 ene.

tro de ése término comparezca ¡a a!bo-

n ar el impuesto " teriitorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la intervención

que le corresponde en el juicio que .an-

te su Juzgado le ha iniciado el 'pisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor .Defensor de Au-

sentes. — Interviene el cobrador fiscal

E. Fernandez "Gruerrico.

Buenos^ Aires. 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

no.

el5 dic.-N.° 3138 sÍP-P^-S ene.

Gire. fc
a,Pda, ; 46.794, cade "Pilar, manz.

L^ lote 1, para que dentro de ese té>-

ntino comparezca 'a abonar el impnesK

territorial y multa correspondiente y a

tomar la intervención que le correspon

de en el juicio que ante sü Juzgado 1

ha iniciado el Eiseo Nacional, bajo apeí

cibimiento de substanciarse 'con- el s?

ñor tDeüensor de Aiuentes. — Intorvb

n - él cobrador fiscal R. Fernández Gm
rrieo.

Buenos Aires, 30 de Noviembre d

,' '37.. ^-..Jorge -Garzón Macüda, secret ¡

rio.

e.15 dic.-N.° 3142 s|p.p.-v.3 em;
'

eiinscripcióil 1.
a

:,
partida 4$-717, 'cal 1a

Strangford, manzana 'O., lote 3, para que

dentro de ese término comparezca a
abonar el impuesto territorial y minia

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio ^que

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nacional, bajo aperclbjmiemo do

substanciarse ;con el señor Defensor de

Ausentes. — Interviene el cobrador fis-

cal $,. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre _ de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

lio.

ojo dic,-^. 3132 s|pp>.-y,3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Echcnique,

>e cita, llama y emplaza por el térmi-

no de íquince días, al
;
pi:o¿>ietario o P<v

eedor del inmiulrle nilr. cado oír la Ci iv

iinscripeión 1.-*, partida 46.789, calle

r'ilar, manzana L., lote 6, para que den-

; ro de ese término comparezca a abo-r

•Por disposición del señor. Juez de Paz

Letrado doctor Raúl Lozada •Eeliemquc

<" ni»ía.l] ama v- emplaza por el térmi

no de • quince ¡días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir

ennscripción 1;% partida 46.795, cal!

Gííilabert, manzana L;, lote 38, para qm
..dentro :de ese .termino comparezca "a

«a.r el impuesto territorial y multa co- abonar el impuesto territorial y muU'i

..nrospondiente ya tomar la intervención

fjue le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

mentes. — Interviene el cobrador fiscal

ü. Fernández Guerrico.

-Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-,,

rio.

e.15 dic.-N.° 3139 s¡p..p-v.3 ene.

correspondiente ya tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio qu^

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis

eo Nacional, bajo apercibimiento d

substanciarse con el señor Defensor d-..

Ausentes.— Interviene el cobrador íis

cal R. Fernández Guerrico.

^liueiíos Aires. 30 de Noviembre <\"

10.37. ^_ Jorge Garzón Maceda, secret?*

rio.

< e.15 dic.-^N; 3143 s¡p.p^3 ene.

Por disi>osición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Flchenique ?

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de. quince días, al propietario p po-

seedor del inmuebie ubicado en la /.Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.773, calle

Caíayate N.° ,..., lote 29, para -que

dentro de ese término comparezca a

abonar el impuesto territorial y multa

correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio *que

ante .su Juzgado le ha iniciado el jfis-

co Nacional, bajo .apercibimiento
;

de

substanciarse con*el señor Defensor de

Ausentes..— Interviene el .cobrador ¿fis-

cal R. 'Fernández Guerrico.

Buenos Aires, ;30 de Noviembre de

1 937. — . Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio.

e.15 dic.-N.° 3133 s)p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez le Paz

Letrado doctor Raúl Lozada Echeniqu»'

so. cita, llama y emplaza por el térmi

no de quince días, al propietario o po

seedor del inmueble ubicado en la Ci)

cunscripción 1.
a

,
partida 46.796, caln

Pilar, manzana L., lote 4, para que den- Chilabert, manzana L., lote 37, para

tro de ese término comparezca a abo- q^e dentro de ese término comparezer

.nar el impuesto ..territorial -y' multa c, a a]30nsr e i impuesto territorial y mult-

rrespondiente y a tomar la interven- correspondiente y a tomar la interven^

Por disposición del señor Jaes de Paz

jotrado doctor Raúl Lozada Echenique.

ve cita, llama y emplaza por -el térmi-

)o de quince días, al prqxiietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

unscripción 1.
a

,
partida 46.791, calle

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado doctor Raúl Lozada Echenifiue,,

se cita, llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la 'Cir-

cunscripción 1.
a

,
partida 46.774, calle

Cafayate N.° ..., lote 30, para que

dentro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio qm ;Ción que le corresponde en el juicio qu'c ción que le corresponde en el juicio que

Por disposición del señor o\uez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Antonio Fe-

rrari o r?. Ferrari, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

estafa, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937.

— José Luis Romero Victorica, N.

E. Qcampo, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.15 dic.-N.° 3011 s|p.p.-v.21 ene.

ante su Juzgado le ha iniciado ..el Fis

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor ds

Ausentes. —-Interviene el cobrador fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta- 3937.

10. rio.

e.15 dic.-N.° 3140 ^!p.p.Hv;3 ene.

ante su Juzgado le ha iniciado el Fis-

co Nací onal, bajo apercibimient o d e

.substanciarse. con el Sr. Defensor de Au'

sentes. — Interviene el cobrador fisca

R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre d<

-. Jorge Garzón Maceda, secreta

e.15 dic.-N.° 3144 s|p.p.-v.3 ^ne

ante su Juzgado le ha iniciado él Fis-

co Nacional, bajo apercibimiento de

substanciarse con el señor Defensor de

Ausentes.— Interviene el cobrador fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre- de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio.

e.15 dic.^N. 3134 s|p.p.-v,3 ,ene„

WMVWMVkAAM^A^MI^ÁAM^/^MMmMWWVy^MiMMlifl

Por disposición del señor Juez de Paz por disposición del señor Juez de Pa^'

luetrado doctor Raúl Lozada Echenique, -Letrado doctor Raúl Lozada Echenique

>e cita, llama y emplaza por el térmi.-
^

,

-.se...ci.ta
>
llama y emplaza por el térmi

10 de quince días, al propietario o po- ,no de ^quince días, al propietario o pe

-eedor del inmueble ubicado en la Cir- seedor .del inmueble ubicado en la Cir

cunscripción 1.
a
, Pda. 46.792, calle PibiP, cunscripción 1/, partida . 46,629, cali-

manzana L., lote 3, para que dentro de Tafí, manzana L., lote 28, para que den

ose término comparezca a abonar el im- ^-ro ¿e ese término ¿ comparezca a abo

puesto teritorial y multa correspondien- lmr el impuesto territorial y multa co

Por disposición del Juzgado de Paz te y a tomar la intervención que le co-
: TreSpondiente y a tomar la intervenciói

Letrado número 39, interinamente a car- rresponde en el juicio que ante sn Juz- que ie corresponde en el juicio, que an

go del doctor José M. Sagasta, se hace gado le ha iniciado el Fisco Nacional,.^e gn Juzgado le ha iniciado el Fisc<

saber por el término de quince días, ál bajo apercibimiento de substanciarse con Nacional bajo apercibimiento de subs

propietario del inmueble ubicado en la con el señor Defensor de Ausentes. -^
. tanciarse con el señor Defensor de Au

Ciruc. 15.
a

, calle Estomba y Rosetti, interviene él cobrador fiscal R. Fer- gentes .
;— Interviene el cobrador fi?;

lote 1, manzana C, partida -tó J

cal R.Eernández Guerrico.

él Fisco Nacional por intermedio del Buenos Aires, 30 de Noviembre de> Buenos Aires, 30 de Noviembre de.

1937. -— Jorge Garlón Maceda: secreta- 1937. __ Jorge Garzón Maceda, secreta ^1937» — jJorge Garzón Jíaceda, secreta-

no. rio. rio»

cobrador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido,

por cobro del ¿impuesto con multa <de

Gcntribución territorial por los anos

1926 1:192,9 1;1930 11933, bajo /apercibimiento^

de-queven caso de no eomparecervel pro^

piéta^io, se ^substanciará el^íismo juicio

«on :el ^llefens^r de ^Ausentes, -de ?acuer-

'dotcon él. artículo 18 de la Ley l-l¿28Si.

•Buenos Aires,, Diciembre nueve dé

1937. — M-.;$nm$- Lastra :(b.), secreta-

vio.

e.l5Ídic.-N..° 3ül3^stl>«P^.3 ene.

Ri Juez doctor "Martín Ábélen8;a, ci-

ta por treinta días a herederos y ^cree-

dores de doña Coiíc^pcion Estévéz.
• B líenos Airo«. Diciembre 3 de 1937.

-—' Julio ¡A. 'rl^ Kommeter, secretario.

¿
e.15 dic.-N.° 3012 s]p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado doctor Raúl Lozada Echenique^

se cita, llama y emplaza por el térmi-'

no de quince días, al propietario o -po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a
,

partida 46.776, eal^e

B. Pazos N.° . .
.

, lote 19, para que den-

tro de ese término comparezca a jabo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar la interyención

que le corresponde en el juicio que an-

te su Juzgado le ha iniciado el -Fisco»

Nacional, bajo .apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-

mentes. — -Interviene ^el cobrador jíkcal

,Jl. ^Fernández Guerrico.

_
iSuenps Aires, 30 de Noviembre de?

e,15 :díc.-Ni° 3M1 sfp.pi-v.3 ene.
- ^vv^^^*»A^Ad^i^*\^*>A^yvsi»^^^^g

e.15 dic^N^. 3131 s|prp.-v.3 ene.
:i

!

El Juezodoctorldornas É). cGasares, lla-

na ipor &1 ^érníinorde treinta ídías ^a he-

ederos y acreedores de don.fÁlbe^tO

spftitá.--- 'i. .

...
;h-

Buenos^Aires; 3 ¡,de dOicienlbre de 1937/

..^'líégirfio/v^;-iT^^eir^ :í»fee^^tario.
; -

:
e.15 die.*° 3007 s|p¿p.^21 ene.

ty>*f****v*hr*A******>
¡

, El ; Juez.:doetor Horacio JI. sDobranich,

liorna :por ; treinta- días & ^herederos y
^acreedores de ^doú;. Berna^O Stojan.

u- Sumios,:: Aires, 'Diciembre . -cuatro ;\de.:

,:1937. .^^ Jman Bern^é Molina,, (Jn)^, se-.

cretario.

M-,!..
;
rf5 :die.-N. p 3016 ^.p^y^l ene.

í

;El • Jue2í ; doctor ¡Martín Abelenda, cita 4**?»***^.^****^?****^^
x)ar .treinta edm®,.'¿» berceros ^ aeree- El Juez doctor: José C. Miguens, ei-

^os de don po^ne SaMá -<&: l^ría lio- ta .por rtreinita días, ,a.3ieredero»s
:

j-
;

acrecr

Buenos Aires, 30 de Noviembre de \)ém deducir acciones.

1037.-— Julio A: de iKémmeter, secreta- B'^^o^ Aires, Diciembre 1.° de 1937.

r[0#
'—- Miguel An^el Torr-í,- secretario.

e.15 die.-N.° 3005 s|p.p.-v.21 ene. e.15 dic.-N.° 3000 s¡p.p,-v.21 ene.

^A5 dic.-N. 3135 sjpip^y.3¿ ene.

El señor Juez doctor .Francisco ^D.

Quesada, cita por treinta días a berefle-

ros y acreedores de don B$geli0 ^tq^rí-

-g^ez.
;
;.

t

.", :Bíienos .-;ÁMes, fNoviembreM de ;íS637.

.**- Juan A; Carlomagno, .secretario.

n^r; dic^N.°;3001 s|p^p.-vál *e.
f^^i<»^tf}^^yy^<y*^^^ AA^WW%^WJ^¡f

M ouez doctor Martín Abelenda, rCita

por treinta días a :bcrederos ,:.y a(5r^e-

dores de don Alfre^> Arroontinn 3?p0ci-

rBuenos- Arres, 30 de Noviembre 3^
1037; ___ Héctor Madariaga, Julio A. ^e

Kommeter, secretarios.

e:15 dic.-N.° 3002 s[p.p.-v.21 ene.



.1571,6 BQLBTI^O
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/ Por disposición del Juzgado de Paz
luetrado número 15 a cargo del doctor

Alberto F. Jordán, se hace saber por

éf termino de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ. 15.
a
,

calle Giribone, lote 18, manzana H, par-

tida 10.767, que el Fisco Nacional por

interpedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vila* ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido, por cobro del impuesto

con multa de Contribución Territorial

por los años 1926|1927, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer

el propietario, se substanciará el mismo
juicio con o\ Defensor de Ausentes, de

acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937.

*— Diego Báreera, secretario.

J
i

, e.15 dic.-N. 3014 s)p.p.-v.3 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número . 15 a cargo del doctor

'Alberto F. Jordán, se hace saber por el

término de quince días, al propietario

del inmueble ubicado en la Circ. 15.
a

,

calle Hclmberg, lote 25, manzana 13,-

partida 11.272
1

,
que el Fisco Racional

por intermedio del cobrador fiscal Juan
José Yila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido? por cobro del impuesto

con multa de Contribución Territorial

por los años 1926|1929|1930|1933, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se substan-

ciará el mismo juicio con el Defensor

de Ausentes, de acuerdo con el artícu-

lo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Diciembre 3 de 1937.

í— Diego Barcena, secretario.

¡. e.15 dic.-N. 3015 s]p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor González Gowland, se

cita, llama y emplaza al prófugo José

María Vega, procesado por el delito de

turto, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca

ante su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Ai^es, Diciembre 6 de 1937.

í— José Mancinelli, secretario.

j
e.15 dic.-N.° 3020 s|p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Enríeme Wálter, cau-

sa -18.026, procesado por el delito de hur-

to, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu-

blicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizante,

& estar a derecho en la causa que s'e le

sigue, bajo, apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

«disposiciones de la ley. ,

*'.''

Buenos Aires, 6 de Diciembre de 1937.

*— Hugo F. Yivot, secretario..

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.15 die.-N.° 3021 s|p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Eaúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circ. 1.
a
,

partida 46.957, calle Tellier, lote 8, pa-

ra que dentro de ese término comparez-

ca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente ya tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. Interviene el cobrador fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio.

e.15 dic.-N. 3168 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Ciudad de Río Cuarto, doctor

Gustavo E.. Carranza, se cita, llama y
emplaza al procesado Emiliano Muñoz,

clase 1918 matrícula °N.° "2.957.963, D.

M. N.° 46, por suponerlo infractor al

artículo"2 de la Ley número 11.386, pa-

ra que dentro del término de treinta

días a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le ,

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de ley.

Río Cuarto, Diciembre 10 de 1937. —
Joaquín T. Bustamante, secretario.

e.15 dic.-N. 3175 s|p.p.-v.21 ene.

dor del inmueble ubicado en la Circ, 1.
a

,

partida 46.996, calle Tellier, ^lote 20, pa-

ra que dentro de ese término comparez-
ca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que le corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor
de Ausentes. Interviene el cobrador fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio.

e.15 dic.-N.° 3172 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Circ. 5.
a
,

partida 10.577, calle Italia, manz. A, lote

29, para que dentro de ese término com-
parezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de substanciarse con el señor De-
fensor de Ausentes. Interviene el cobra-

dor fiscal R, Fernández Guerrico.,

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

río. .

e.15 dic.-N.° 3173 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble ubicado en la Ciruc.

1.
a

,
partida 46.958, calle Tellier, lote 7,

para que dentro de ese término compa-

rezca a abonar el impuesto territorial

y- multa correspondiente y a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. Interviene el co-

brador fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio.

e.15 dic.-N.° 3169 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario x> posee-

dor del inmueble ubicado en la Circ. 1.
a
,

partida 46.959, calle Tellier, lote 6, pa-

ra que dentro de ese término comparez-

ca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que 4e corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado le ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento

de substanciarse con el señor Defensor

ele Ausentes. Interviene el cobrador fis-

cal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937.
—

'.Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio. :.'.
•

e.15. dic.-N.° 3170. s]p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

ele quince días, al propietario o. posee-

dor del inmueble ubicado en La Gob.

Neuquén, Las Lajas, partida 18, Sec.

33, Frac. A„ lote 25, para que dentro

de ese término comparezca a abonar el

impuesto territorial y multa correspon-

diente y alomar la intervención que le

corresponde en el juicio que an f,c su
Juzgado le ha iniciado el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de substanciar-

se con el señor Defensor de Ausentes.

Interviene el cobrador fiscal R. Fernán-
dez Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secreta-

rio.

e.15 dic.-N.° 3174 s]p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se

cita, llama y emplaza a María Angéli-

. ca Cortez o Cordero, procesada por el

delito de hurto, causa N.°--10.953, para

que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento ele ser declara-

da en rebeldía, de acuerdo con las dis-'

posiciones de la ley,

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.15
:

dic.-N.
m

' 2994 sjp.p.-v.21 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 9 a cargo del doctor

Hieardo N. , Messone, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ. 5.
a
,

calle José Martí y Bastillo, lote 1, par-

tida 12.803, que el Fisco Nacional por

intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

«é. Yila, ha iniciado juicio contra- due-

ño, ¡desconocido por cobro, del impuesto

feori nrulta de Contribución Territorial,

por los anos 1926|1929¡1930|1932, bajo

apercibimiento de que en caso de no

«comparecer el propietario, se substan-

ciará el mismo juicio con el Defensor

He Ausentes, de acuerdo con el artículo

aa.de la -Ley 11.285.

) Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
'«-« Carlos R. Clement, secretario,

Ht ; :
e.15 die.,N\° 2996,^jp.p.-y.3 ene.

Por disposición del. señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,.

se cita, llama y emplaza por el término

de quince días, al propietario o posee-

dor del inmueble, ubicado
;

en la Circ. 1.
a

,

partida 46.995, calle Tellier, lote 19, pa-

ra que dentro de ese término comparez-

ca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente y a tomar la in-

tervención que le. corresponde en el jui-

cio que ante su Juzgado 1q ha iniciado

el Fisco Nacional, bajo .,,
apercibimiento,

de suJ)stanciarsqf,con eL sejbr
!;
Defensor,,

de Ausentes, Interviene' el .cobrador Fis-
:

cal R. Fernández Guerrico.
,

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. _ Jorge Garzón Maceda, secreta-

e.15 dic.-N.° 3171 s!p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

se cita, llama y emplaza por el término

de, quince días, al propietario o posee-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-'

ta, llama y emplaza a Guillermo Kle-

bleli, prpeesadq por el delito de hurto,

causa N?" ,10.960,. para que dentro del

termino de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le; sigue, bajo aper-

cibimiento de ser declarado en rebel-

día, de acuerdo con las disposiciones de

la ley. :.,.,,;

Buenos ^ires, Noviembre 19 de 1937.

— Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Uruguay.

e.15 dic.-N.° 2995 s|p.p.-v.21 ene.

Él señor Juez cloctor Tomás D. Casa-

res, cita por treinta días a herederos y
acreedores de María Cesiarina üavirati.

Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937.

— Julián C. Alderete, secretario.

eJo dic.-N. 3019 sjp.T).-T.2Í ene,

Por disposición del Juzgado de Pa£
LefraoTo; numero 9„ a cargo : del dbetorí

Ricardo N. Messone, se hace saber potf

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicada en la Circ. 5.
a
,

calle Quirno y Monte, lote 23, partida

12.849, que el Fisco Nacional por inter-v

medio del cobrador fiscal Juan José.

Vila, ha iniciado juicio contra dueño>

desconocido, por cobro del impuesto coit

multa de Contribución Territorial por
los añas 1926|1929|1930|1933, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-
recer el propietario, se substanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-
tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.
—

• Carlos R. Clement, secretario.

e.15 dic.-N.° 2997 slp.p.-v.3 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado niimero 9 a cargo del doctor
Encardo N. Messone, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-
rio del inmueble ubicado en la Circ 5.%
calle Pórtela, lote 10, partida 13.254,

que el Fisco Nacional por intermedio
del cobrador fiscal Juan José Vila, ha;

iniciado juicio contra dueño desconoci-
do, por cobro del impuesto con multa
de Contribución Territorial por los año*
1926(1927, bajo apercibimiento de que
en caso de no comparecer el propieta-

rio, se substanciará el mismo juicio con
el Defensor de Ausentes, de acuerdo con
el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.
— Carlos R. Clement, secretario.

e.15 dic.-N.° 2898 s|p.p.-v.3 ene.

Por disposición del Juzgado He Paz;

Letrado número 9 a cargo del doctor
Ricardo N. Messone, se hace saber por
el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ. 5.%
calle Monte, lote 19, partida 12.853, que
el Fisco Nacional por intermedio del

cobrador fiscal Juan José Vila, ha ini-

ciado juicio contra dueño desconocido^

por cobro del impuesto con inulta de
Contribución Territorial por los años

1926J1927 y 1931)1933, bajo apercibi-

miento de que en caso de no comparecer
el propietario, se substanciará el mis-

mo juicio con el Defensor de Ausentes,

de acuerdo con el artículo 18 de la Ley
11.285.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.
— Carlos R. Clement, secretario.

e.15 dic.-N. 2999 s]p.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor .Artenrio

Moreno, se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a José Lom-
barda o Loníbardi, Vicente Anselmí,
Antonio Anselmi, José Zbyszko, Alejan-

dro o Alfredo Vicario y Juan Bertolotti,

para que dentro de dicho término com-

parezcan a estar a derecho en la causa

que se les sigue por estafas, bajo aper-

cibimiento de declarárseles rebeldes.
.

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1937.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia,', piso 3.°.

e.15 dic.-N. 3006 s|p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado doctor Eaúl Lozada Echenique,

se ,cita¿ llama y emplaza por el térmi-

no de quince días, al propietario o po-

seedor del inmueble ubicado en la Cir-

cunscripción 1.
a
,

partida 46.785, calle

Pilar, manzana L., lote 10>, para eme den-

tro de ese término comparezca a abo-

nar el impuesto territorial y multa co-

rrespondiente y a tomar 1 la intervención.

:^ué le corresponde eni el juicio gemirte

-

su íftizgadó^loW iniciado 1 ^PFikeó Na-
cional bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes; -—'Interviene el cobrador fiscal E.

Fernánclez Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. __ Jorge Garzón Maceda/ secreta-

rio.

.'

. e-1 5 die.-N ?

e 3137 sjp/p.-Y.S; ene,
,
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Por disposición del señor Juez d© tanciarse con el señor Defensor de Au- nar el impuesto territorial y inulta co- conscripción 1.
a
, partida 465G0, caIÍ4|

P&z Letrado, doctor Raúl Lozada Eehe- sentes. — Interviene el cobrador fiscal rrespondiente y a tomar la intervención Uñanué, manzana F, lote 21, para qu^

mque, se cita, llama y emplaza por R. Fernández Guerrico.

el término de quince días, al propie- Buenos Aires, 30 de Noviembre de

tario o poseedor del inmueble ubi- 1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tado en la Circunscripción I
a
., partida tario.

44.557 calle Santander número 5763,
^

^615 dic,-E° 3116 sjp.p.-v.3 ene.

lote . .*f para que dentro de ese termi- -
~ "

bo comparezca a abonar el impuesto te- Por disposición ñel señor Juez de
xritorial y multa correspondiente y a to- paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-
mar la intervención

fc
que le corresponde nique? se c^a- llama y emplaza por

en el juicio que ante su Juzgado le ha el término de quince días, al propie-

iniciado el Fisco Nacional, bajo aper- tarj Q p0see¿ior del inmueble ubi-

cibimiento de substanciarse con el señor cado en Ia Circunscripción I
a
., partida

Defensor de Ausentes. — Interviene el 44.570 ea!le Muimáondo, manzana F,
«obrador fiscal R. Fernández Guerneo.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1B37. — Jorge Garzón Macede, seere- ¿¿"^ y millta eorrespcmdientd y a to-

tano. ^ mar la intervención que le -correspon-
do dic.-N.° 3057 s|p.p.-v.o ene, de en e] juicio que ante gn Juzgaáo Ie^ —w-v-w—.—1^««--*<««««-^ ha iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

que le corresponde en el juicio que ante

su Juzgado le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo apercibimiento de substan-

ciarse con el señor Defensor de Ausen-

tes. — Interviene el cobrador fiscal R.

Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N.° 3117 s|p.p.~v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de

Faz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

nique, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, l al propie-

tario o. poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción I
a
., partida

44.558, calle Santander número ...-?, lo-

te 14, para que denfro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le correspon-

de en el juicio que ante su Juzgado le

lia iniciado el Fisco Nacional, bajo aper-

Por- disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

lote 2, para que dentro de ese término ñique, se cita, llama y emplaza por

comparezca a abonar el impuesto terri- el término de quince días, al propie-

tario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción I
a
., partida

3O.J07, calle Oiíden, manzana G
4
lote 1,

para que dentro de ese termino compa-
rezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar la

intervención que le corresponde en el

Noviembre de Íu^° (ine ante sn Juzgado le lia ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

cobrador fiscal, K. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario,

e.15 die.-N.° 3087 s'p.p.-v.3 ene.

dentro de ese término comparezca a abo**

nar el impuesto territorial y multa eo-k

rrespondiente y a tomar la intervención
que le corresponde en el juicio que antet

su Júzgalo le ha iniciado el Fisco Na-'

cional, bajo apercibimiento de substaia-¡

ciarse con el señor Defensor de Ausentes.
— Interviene el cobrador fiscal R. Fer-
nández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

\

tario.

e.15 dic.-N.° 3118 s]p.p.-v.3 ene.!

cibimiento de substanciarse con el señor
Defensor de Ausentes. — Interviene el

cobrador fiscal, R. Fernández Guerrico,

Buenos Aires, 30 de
1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N.° .3061 s|p.p,-v.3 ene.

Por disposición de] señor Juez de
Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-
nique, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días

?
al propie-

tario o poseedor del inmueble ubi- -& *• • •' j 1 - T ¿ua imviauu ci a- iOW >*«**,««*«<*, —^—-x— , / . .

,

Por disposición del señor Juez de
cibimiento de substanciarse con el se- ««*>-«* * Circunscripción 1

.,
partida ^ Letrad ^^ Raú, j^^ Erfle_

ñor Defensor de Ausentes. — Interviene 44.626, calle Saraza-Avda
el cobrador Fiscal R. Fernández Gue-

rrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre da

1937, — Jorge Garzón Macéela, secre-

tario.

e.15 dic.-N.° 3058 sjp.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de

Pfez Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

nique, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días
3

al propie-

tario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción I
a
.,

partida

44.568, calle Murguiondo, manzana F, lo-

te 4, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a tomar

la intervención que le corresponde en

al juicio que ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de substanciarse con el señor De-

fensor de Ausentes. — Interviene el co-

brador fiscal, R. Rernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

2937^ _ Jorge Garzón Maceda, secre-

tario. .

e.15 dic.-N.° 3059 s|p.p.-v.3 ene,

Argentina y
Tafí, número ..., lote „.., para que
dentro de ese término comparezca a
abonar el impuesto territorial y multa
correspondiente y a tomar la interven-

ción que le corresponde en el juicio que
ante su Juzgado le ha iniciado el Fisco

Nacional, bajo apercibimiento de subs-

tanciarse con el señor Defensor de Au-
sentes. — Interviene el cobrador fiscal,

R. Fenández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. —; ,
Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

el5. die.-N.° 3062 sjp.p.-v.3 ene.

Por disposición del señor Juez de
Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-
nique, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, al propie-

tario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción I
a
., partida

46.026, calle Somellera, -manzana I, lote

18, para que dentro de ese término com-
parezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha inicia-

do el Fisco Nacional^ bajo apercibimien-

to de substanciarse con el señor De-
fensor de Ausentes. — Interviene el co-

brador fiscal, R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. — Jorge Garzón Maceda, secren

tario.

e.15 dic.-N.° 3091 s|p.p.-v.3 ene/
zuque, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, al propie- *~w,~~~~~~~^^

tario o poseedor del inmueble ubi- por disposición del señor Juez de
cado en la Circunscripción I

a
., partida pttz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

nique, se cita, llama y emplaza por

el término de quince días, al propie-

tario o poseedor del inmueble ubi-

45.908, calle B. Pazos, manzana G, lote

36, para que dentro de ese término com-

parezca a abonar el impuesto territorial

y multa correspondiente y a tomar la

intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le ha ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

ímiento de substanciarse con el señor

Defensor de Ausentes. — Interviene el

cobrador fiscal, R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón
tario.

e.15 dic.-N.° 3088 s|p.p.-v.3 ene.

ñique, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, al propie-
tario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción I
a
., partida

4G.027, calle Somellera, manzana I, lo-

te 17
?
para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde
en el juicio que ante su Juzgado le ha
iniciado el Fisco Nacional, bajo aperci-

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-
cado en 3§ Circunscripción 1% partida niqile, se cita, llama y emplaza por
44.636, callé- Tafí, número 3706, lote ..., - - -

para que dentro de ese término comparez.

ca a abonar el impuesto territorial y
multa correspondiente, y a tomar la in-

tervención que le corresx>onde en el jui-

él término de quince días, al propie-

tario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción I
a
., partida

45.948, calle Ülíden, manzana H, lote

9- para que dentro de ese término com-

Maceda, secre- oimiento de substanciarse con el señor
Defensor de Ausentes. — Interviene el

cobrador fiscal R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N.° 3092 s|p.p.-v.3 ene.

wywwnw>iyw>ww«

tario.

Por disposición del señor Juez de

Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-

nique, se cita, llama y emplaza por

el" término de quince días, al propie-

tario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la 'Circunscripción 1% partida

44.569, calle Murguiondo, manzana F,

lote 3 para que dentro de ese término Paz Letrado, doctor RauL Losada Lche-

eomparezca a abonar el impuesto terri- ñique, se cita, llama y emplaza
.

po:

tonal y multa correspondiente y a to- el término de quince días, al propie-
-"-

ie corresponde tario o poseedor del inmueble

ció que ante su Juzgado le ha iniciado parezca a abonar el impuesto territorial

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento Y mnlta correspondiente y a tomar la

de substanciarse con el señor Defensor intervención que le corresponde en el

de Ausentes. — Interviene el cobrador juicio que ante su Juzgado le ha inicia- 46.028, calle Somellera, manzana L lote

Por disposición del señor Juez de
Pez Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-
ñique, se cita, llama y emplaza por
el término de quince dias, al propie-

tario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción I
a
., partida

fiscal, R. Fernández Guerrico. do el Fisco -Nacional^ bajo apercibimien-

Buenos Aires, 30 de Noviembre de fo de substanciarse con el señor Defen-

1937, — Jorge Garzón Maceda, secre- sor de Ausentes. '—
- Interviene el cobra-

e.15 ílic-N/3063 sJp.p.-v.o ene.

Por disposición del señor Juez de

dor fiscal, R. Fernández Guerrico,

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 die.-N.° 3089 s|p.p.-v.3 ene.

lote

'utar la intervención que „ . _
en el inicio que ante su Juzgado le ha cado en la Cirennscnpcion 1 ..

^lálTe\ fLo Nacional, bajo apercibí- 45.S04, calle Olíden manzana G,

SSto de substanciarsecon el señor De- 4, para que dentro de ese termino com-

fensor de Ausentes. — Interviene el co-

brador fiscal, R. Fernández Guerneo

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

^1937. _ Jorge Garzón Maceda, secre-

tario.

e.15 dic.-N.° 3060 slp.i>.,v.3 ene.

parezca a abonar el impuesto territo-

rial y multa correspondiente y a tomar

la intervención que le corresponde en

el juicio ane ante su Juzgado le ba ini-

ciado el Fisco Nacional, bajo apercibí

miento de substanciarse

Defensor de Ausentes. —
"^

cobrador fiscal, R,

Por disposición del señor Juez de Paz Buenos Aires, 30 de

letrado, doctor Raúl Lozada Eehenique,
lg37> __ jorge Garzón Maceda, secre-

se cita, llama y emplaza por el termi-
taria

no de quince días, al propietario o po- ej5 dic._K« 3086 s|p.p.-v.5 ene.

seedor del inmueble ubicado en la Cir- ^^— *™~"~™~»

cunscripción 1.
a
,

partida 46556; calle Por disposición del señor Juez <fe Paz tario.

Unanué número . .
.

, lote 17, para que Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique,

Por disposición del señor Juez de

ubi- Paz Letrado, doctor Raúl Lozada Eclie-

pártida ñique, se cita, llama y emplaza por tario.

el término de quince días, al propie-

tario o poseedor del Inmueble ubi-

cado en la Circunscripción I
a
., partida

'45.953,- calle. Chilabert,' manzana H, lote

45, para que dentro de ese término com-

parezca a abonar el impuesto territo-

rial y omita correspondiente y a tomar
con el señor ia intervención que le corresponde en el

Interviene el juicio ene ante su Juzgado le ba inicia-

16, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y amulta correspondiente y a to-

mar la intervención que le corresponde

en el juicio que ante su Juzgado le ba
iniciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de substanciarse con el señor
Defensor de Ausentes. — Interviene el

cobrador fiscal, R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de
1937. — Jorge Garzón Maceda, seere-

e.15 dic.-N.° 3093 s|p.p.-v.3 ene.

Ferifández Guerrico. do el Fisco Nacional, bajo apercibimien-

Noviembre de to de substanciarse con el señor De-

fensor de Ausentes, — Interviene el co-

brador fiscal, R. Fernández Guerrico.

Buenos Aires, 30 de Noviembre de

1937. — Jorge Garzón Maceda, secre-

Por disposición del señor Juez de
Poz Letrado, doctor Raúl Lozada Eche-
nique, se cita, llama y emplaza por
el término de quince días, al propie-

tario o poseedor del inmueble ubi-

cado en la Circunscripción I
a
., partida

44.805
19

., calle M. Grandoli, manzana Gf

lote 17, para que dentro de ese término

comparezca a abonar el impuesto terri-

torial y multa correspondiente y a tomar
la intervención que le corresponde en el

juicio que ante su Juzgado le 'ha- -"iniciado!

el Fisco Nacional, bajo apercibimiento!

de substanciarse con el señor Defensor

de Ausentes. — Interviene el cobrado^
VJÍIM4u. , 7. ^ -

#
7 .,-.- e.15 dic.-N.° 3090 s[p.p.-v.3 ene

dentro de ese término comparezca a abo- se cita, llama y emplaza por el termi- »»«¿¿^^~»^~^»*«~~~~~~« —~~—
^

33^r el impuesto territorial y multa co- no de quince días, al propietario po- Por disposición del señor Juez de Paz fiscal, -R.. Fernandez Guerrico.

rrespondiente y a tomar la interven- seedor del inmueble ubicado en la Cir- Letrado, doctor Raúl Lozada Echenique, Buenos Aires,

ción que le corresponde en el juicio que ; cunscripción 1.
a
,
partida 46557* calle se cita, llama y emplaza por el térmi- 1937.

mnte 'su Juzgado le ha iniciado el Fisco, Unanué, manzana F, lote lBr para que no de quince días, al propietario o po- tari^.

» Hécional bajo apercibimiento de ?íibs- dentro de ese término comparezca a abo- seedor del inmueble ubicado en la 0r^
;

'-

30 de
Garzón

Noviembre dé}

Macedla, secré*Jorge

en«#
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Por disposición del t*eñor juez de íns-

ttu^rpn en k> Criminal de ia: Ca pita-i

í edferai doctor Luis •Av Barberisy sev ci-

ta,. iWua> empiaza, a - Ma&daie¿ia JDeio-

2 eu¿¿^ procesada por el delito- de qime-

tna¿ para que deiut: o del término dé

treinta díae, a< contar desde la primera

|'ubíi(#cióh del presente;, comparezca

ante sil Juzgado y Secretaría- del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que; se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarada en rebeldía, de acuerdo

con ks disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1937.

— Leopoldo E. Suva, secretario. .

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lava He y Uruguay.

e.24 nov.-NV 2529 s'p.p.-v.P.O dic*

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, Dr. Manuel Rodríguez Oca ñi-

po, se cita, llama y emplaza por el ter-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a P&-

Mo Asnal y León Asnar, para que com-

parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de robos, bajo apercibi-

miento- de ser declarados rebeldes si asi

no lo hicieren.

Buenos Aires, Noviembre 15 de 1937.

— . E. Martínez Pe ria , .
secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, 3er piso.

c24 nov.-N.° 2530 s'p.p.-v.SO dic.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de 3 a Capi--

tal de la República Argentina, doctor

Antonio La-marque, se cita, llama y em-

plaza a Felipe Balbueíí a, para que den-

tro del plazo de treinta días, que se-

rán contados desde la primera publi-

cación del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de estafa, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Buenos Aires, 12 de Noviembre de

1937. — Gregorio Alberto Soldani, se-

cretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle TalcaImano y Tucnman
?
tercer

pibOí

e.24 nov.-N.° 2520 s|p.p.-v.30 dic.

El Juez doctor José C. Miguens, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Gregorio o Gorgónio Menoyo.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Ricardo López de Gomara, secreta-

rio.^

p 17 .nov.-N.° 2452 s'p.p -v.22 din.

El Juez en lo* Civil doctor Manuel

Orús, cita por treinta días a herederos

y acreedores de D. Cándido Cotiella.

Buenos Aires, Octubre de 1937. —.En-
rique C. Corbellini, secretario.

e i 7 nov N .° 250o s¡p.p-v.22 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci-

ta, llama y emplaza, Manuel D. Almeida

Moita y Rafael Santos Ferrari, proce-

sados por el delito de defraudación,

causa N.° 10.990, para que dentro de)

térniíno de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezcan ante su Juzgado y Secre-

taría del autorizante, estar ? derecho en

la causa que se les sigue, bajo apercibi-

snient* de ser declarados en rebeldía, de

«tcuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 29 2be 1937.

— Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lava I le y Urueuav.
p :

í) u\p vN-.° '¿S)i¿> -s^tV-v 15 ene.

i El Juez en' lo Civil doctor Manuel

Orús, cita |)6r treinta días, a herederos

f acreedores de don José Fe^náftdéz

Uáilo.

Buenos Aires v Noviembre 12 dé 1937,

— Rnrique C Corbellini^ Ernesto Fuñes

lastra, socretario^i

v
e.24 nov.-N.° 2522 s|p.p.-v.30 dic;

Por disposición del señor Juefc dé Iris-

t¿racción^ en lo. Criminad ide la Cap&a
de. la RepúMiea > Ar^en^n^,:.docto^ Au
Donio Laniarq^y; st .cita^ Uam^y^em^ia^^

m que dentro 1 del ^iaz^ de- 1i* Lnta

;

; di&K

t|ue serán contados desde la- primera* p&
iíiieación del presente, comparezca ^a es

tar a derecho en la causa' q-ue' se* le si-

gue por ei d^liio^ de; hurto, ; bayo aperek

oimiento si asi no lo hiciere, cíe ser dé
otarada rebelue.

Buenos Aires, 18 de Noviembre de

1937. — Gregorio 1 Alberto • Soldani; se-

cretario,

Lucal del Juzgado: Palacio dé Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

•er piso.

e.24 nov.-N.° 2794 s|p.p.-v.30 die .

Por disposición del señor Juez de Ins-

i.rucción en lo Criminal de la Capital

le la República Argentina, doctor An-

tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a José Emilio Bochara, para que den-

oro del plazo de treinta días que seráü

•joittados desde la primera publieacióri

leí presente, comparezca a estar a dere-

mo en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, baio apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde. ' •

,
*^

Buenos Aires, 18 Noviembre de 1937.

-~ Gregorio Alberto Soldani, secretario

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso. ^S%
e.24 nov.-N.° 2795 s[p.p.-v.30 dia.

Por dkpostei^n tó ^¿íor Juez BV
^ra^^de la ^m^i^ doe^

:>JEmijif» ;.É.'. l^sada^ ^e^tpriai,^iion4or • ^«?:

^eita y emplaza por &i s ^vmmto ié*f türntofoi:

díasi^ara qm eom^arejítía ante e^ Júz

^da-n<mib^ad^¿av prestaá teteaeióii a

• ^. N., en la causa que se le sigue pm i

iiit'raccjólica la? Ley 'Jfe
% Correos.;

Secretaría, Noviembre 16f de 1937^

— Raúl de Irion-do, secretario..

eJ4 nov.-N.° 2Í86 s|p,p.-v.30 déc

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminai de la Capita

de la República Argentina, doctor An
tonio L. Bcruti, se cita, llama y em-

plaza a Pedro Schwegler, para que en e.

término de treinta días, computado des-\

de la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa por quiebra, que se le sigue, bajo aper-

cibimiento de declararle rebelde, si no

lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Emilio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer

piso.

e.24 nov.-N.° 2787 s|p.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral de la Sección La Plata doctor Rail

Giménez '.Vid ola* se cita, llama y em-

plaza por treinta días a contar desde la

orí mera publicación del presente a Prii-

lencio .Aívarez-,/ para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por d©^

fraudación a la renta fiscal, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde.

La Plata, Noviembre 18 de 1937. —
Enrique S. AUchurch, secretario.

e.24 nov.-N.° 2796 s|p.p.-v.30 die

Por disposición del señor J^pz Letra-

do Subrogante del Territorio Nacional

ie Santa Cruz, Dr. Salador Díaz Mo-
eno^ se cita por 2 ^^"^s, durante 11

das y con intervalo ue tres meses, a

ios propietarios o poseedores de los to-

les 17-24 E., sección 16-24, frac-

ción A. B., de Río Gallegos, a fin de

que comparezcan a abonar el impuesto

de contribución territorial y multa que

les reclama él Fisco. Nacional en el ex-

ediente 404J936, bajo apercibimiento

le seofuirse el juicio con el Defensor

de Ausentes.
Río Gallegos, 14 de Septiembre de

L937.—- L. S. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N. - 2023 s¡p.p.-v.29 oct.

e.15 dic.-N. 2023sjp.p.-v.2 ene.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.
V
T

arau.ííot, cita por -treinta -días- a here-

deros y acreedores de D. Modesto Pé-
ez López. t

Rnen-os- Aires, Noviembre 18 de 1937.

— José A. Amuchástegui Keen, secre-

ario. !

eO dic N° 2941 «W.-v 15 ene»

Por disposición del señor Juez de Co-
meré' o de. esta Capital, doctor Luis Gó-
mez Molina, se hace saber por cinco

días, que por escritura otorgada ante el

Escribano Julio Otaegui, con fecha 29

de octubre de 1937, los señores Saúl
A'b 3rto , Mej-ía y .

.- ^Francisco Eodrígiiez,.

oeden yr transfieren al señor Carlos .Al-

fredo
i'
1>®^E^m'it, -el. primero -señor

.. Me-.

iíá, ciento cuarenta cuotas o sean

140.000 pesos y el señor Rodríguez 10

oixotas o s^an 10-000 pesos -que- tienen en

la sociedad í rvadio Culfura^Sociedajd.de

^.sponsaMlidad Limitada. ' k

Buenos Aires Di ciembre 10 de .1937,

— Santiago de Estrada^ secretario.

úM áie.-íí. mm-TÚñ die*.

Por disposición del señor Juez de Ins-

tVueeió&' eu lo Criminal m la. ©kjíiUail

#e fee l^piibliea, j^rgÉntkia^ oíoctí(*F Am- V

jloiiim Lamairqu^j ise eiáia^ top# $ emptei- -

¿a a; J&t&rw&em$i l>arw que fdenéro rdéli .h-

plazé de treiiafca días^ que
;
ser^n? c^nta*; •-

«áos-^desde la priMerar • publi^áiciion j ;del i

preseirim, compaü^ezxíaK a> estaav a; derecho :'<

én lap dausa^que se: te sigiiáeí por el. .deik

to de defraudacrou, bajo apercibían emn

tú si; así no lo hiciere/ de ser declarado .-.

rebelde.
;»

Buenos Aire», W de Noviembre de

1937.— Sadí Massüey secretan oí

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer í*iso.

e.24 nov.-N.° 2792 s|p.p.-v.30 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

i-eOeral doctor Liuesio J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Bnri<iue Julio Gandió,

procesado por el delito de quiebra .frau-

dulenta, para que dentro del término de

treinta días a contar desde la primera

publicación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de ser

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley,

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia Lavalle y Talcahuano (centro) .

e.24 nov.^N. 2788 sId:d,-v.H0 di&

Por disposición del »eñor Juez, ae Ins

tracción en !«» Criminai, doctor Jacin

to- A- Malbráu, ¿e cita, llama y emplaza

por treinxa días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Manuel

Bóuto, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por defrauda-

ción, bajo apercibimiento de declarar-*

seíe rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937.

— Pedro Miguel Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.24 nov.-N.° 2789 sjp.p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminai, doctor Jacintt

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri

mera publicación del presente, a Ernes

to y a Estüer Anadón, para que den

tro de dicho término comparezcan a. es

tar a derecho en la causa que -se les si

&ue por defraudación, bajo apercibi-

miento de declarárseles rebeldes,

Buenos Aires, Noviembre 1$ de 1937.

— Pedro Miguel Jan tus,, secretario.

.

Local del Juzgada: Palacio de Jnsti

piso 3.°

e.2'4 nov.-N/ 2790 s|p.p.-v.30 dic

El Juez doctor Eduardo Rojas, cite

por treinta días, a herederos y acreedo

res de" Meólas Máccárrone.

Buenos Aires, Noviembre diez de 1937.

— Emilio Parodi, secretario.

e.24 nov.-N.° 2521 s|p„p.-v.30 dic.

Por disposición del señor Juez de ins.-

truceión en lo Criminal de la Capita/

de la República Argentiua, doctor An-
tonio Lamarque, se cita, llama y empla-

za a Heraldo Grosona, para que dtm-

tro del plazo de treinta días que serán

contados desde la primera publicación

del presente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

delito de defraudación, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere; de ser decla-

rado rebelde.

.buenos Aires, 18 de Noviembre de

1937. — Gregorio Alberto Soldani, se-

cretario.

Local del Juzgado: Palacio v*o Jus-

ticia^ calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.24 nov.-N.° 27líb sjp.p.-v.30 die.

Jb.U J uez doctor José C. Miguens, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Pedro Juan o Pedro Torterola*

Buenotí Aires, Noviembre 4 d"e 19'3'7.

í— Ricardo López de Gomara, secreta--

e.17 nov.-K 245¿5 s|p.p.22 dia

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado del Juzgado número 9, en eí

juicio sucesorio de Isabel Martínez, se

cita, llama y emplaza por el término

de treinta días, a herederos y acreedo-

res del causante.

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937,

— Carlos- "Ricardo Clement, secretario.

e.24 nov.-K° 2528 s|p.p.-v.30 di c.

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días a herederos y ^sree*-

dores de Panlina Amelia Tavelli.

Buenos Airee, Noviembre 3 de 1937.

— Ubaldo Romero, secretario.

e.17 n(nm3-N.° 2504 sip.p^v.22 dic

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se -cita, hama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Bernardo

Scliargorodsky, para que dentro de dicho

término comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por el delito de

defraudación, ba.jo apercibimiento de; de-

clarársele rebelde si así no lo hiciere/

Buenos Aires, Noviembre ocho de/1937.

— Rodolfo A. González, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°'

e.17 nov.-N.° 2478 s!p.p.-v.22 die.

El Juez doctor José C. Miguen*, ^ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Ida Fooa o Foos de Fernán-

dez.

Buenos - Aires, Noviembre 4 de 1937.

— Ricardo López de Gomara, secreta-

;V\n>

e.17 nov.-N.° 24^4 s'-n.n.-v.^ dic.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ja-

cinto A. Malbrán, se cita, llama y em
plaza por treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente, a

Garlos Varini, para que dentro de dicho

térmijao comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por abuso

de armas, baio apercibimien;to de decla-

rársele rebelde.

^Buenos Aires^ Noviembre 12 de 1937*

~ Hbraeia :PiniBro>: secretario,
f(

Local del Juzgado: Palacio -de Jnsti-

ck, pis® 3.°*

e;24 110^.-^.^523 slp.p.^?0 dSm

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal, doctor Ar-

temio Moreno, se cita, llama y empla-

za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Án-

gel Araujo,: para
v

que dentro de olicho

término comparezca a estar a derecho

en la causa que se le sigue por aíiüso

de armas, -bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, piciembre 9 (Je 1937,

— . Juan, Manuel Padró, secretario.

Loeal del Juzgado: palacio deJusti-

cia piso 3.°.

&!5v dic. -N*° 3050 s¡p.p.-v.21 ene-
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Por disposición delsfeñor JneL'dé.Iha-.^

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

pó, Se cita, llama y
; ennpla&a' ^or el

término de treinta días, a góntarf desde

la primera publicación del presente, a

Alberto Rodríguez, para que comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le signe por el delito

de hurto v estafa, bajo a ] >ereibi miento

de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

— Miguel Frías Padilla, E. Martínez Pe-

na, secretarios.

Local de!, 'Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

• e.L° dic.-N.° 28-17-s!pp.-v.8 ene.

Por disposición del señor Jaez de Ins-

trucción en lo Crniinaí de la Capulí

de la República Argentina, doctor Anto-

nio L. Beruli, se cita, llama y emplaza a

Juan Muí, para que en el termino de

treinta días,, computado desde ia prime-

ra publicación del presente comparezca

a estar a derecho en la causa por quie-

bra, que se le sigue, bajo apercibimiento

de declararle rebelde, si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1937.

—- Emiio Natalio Gil, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle. tercer

piso.
, o

e.l.° dic.~N.° 2848-s¡pp.-v.8 ene.

tí^or disposición ;-~ del señor Juez de

Instrucción' eñ!,lo Ciiniinál, doctor ISuí

sefeio Gómez, se cita, '.

1lama y emplaza

lior- treinta *dias¿ a contar .desde- la pi'i*

mera publicación' 1

del pre&At«, a I*iv^r

pól ^Tejeroy para dque dentro de dicha

término compare/ *r a estar a derecha

eu la causa qué se le sigue por hurtiy

bajo apercibimiento de declarársele re*

beldé.

Buenos Aires, 27 de Noviembre de

1937.— "Narciso Emilio- Ocampo, seere*

tario.

Local del Juzgado: Palacio de .Justi-

cia, piso 3.°, sobre Lavalle, centro.

e.l.° dic-N/' 28/0 s|p.p.-v.8 ene.

Por disposición del señor Juez de Sen
tenera en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Francisco Santa Coloma,

se cita, llama y emplaza por el término

de tremía días a contar desde la' pri-

mera publicación del presente, a Mi-

guel Bübieiij para que comparezca den

tro de dicho plazo a estar a derecho en

la causa que sé le sigue por el delito

de infracción al Art. 175 del Código Pe-

nal, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1037.

— Ricardo Levene (h.), secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jnsti

ció, cuarto piso.

e.l.° dic.-N.
c 2853 slp.p.-v.8 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado numero 39, a cargo del doctor

Raíael Ramos Mejía, interinamente a

cargo del doctor José A. Sagasta, se

hace saber por el término de quince

días, al propietario del inmueble ubica-

do en la Circunscripción 17.
a
,
calle Blan_ *

dengues N.° 557 entre los números 537

y 567, que el Fisco Nacional por inter-

medio del cobrador fiscal Juan José Vi-

la, ha iniciado juicio contra dueño des-

conocido por cobro del impuesto con

multa de Contribución Territorial por el

año 1935, bajo apercibimiento de que en

caso de no comparecer el propietario se

¡sustanciará el mismo juicio con el De-

fensor de Ausentes, de acuerdo con el

Art. 18 de la Ley 11.285. (Partida nú-

mero 12,763).
n _

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.,

—A -Funes Lastra (h.), secretario.

e.l.° dic.-N.° 2837 s|p.p.-v.l8 dic.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

ler'oti y acreedores de D. Francisco Ra
oocci o Eapolli

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.l.° dic.-N.° 2354 s|p,p.-v.S ene

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal doctor Ensebio

Gómez, se cito, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, a Ricardo

Erasmo Torres Alvarez, para que den-

tro de dicho término comparezca a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue por hurto, bajo apercibimiento de

declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 13 de 1937.

José Luis Romero V ictérica, secretario.

Loe4
?! del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°, sobre Lavalle. Centro.

e.24 nov.-N.° 2524 s|p.p.-30 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Aquileo González Oíi-

ver, se cita, llama" y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a An-

tonio Garnsira, para que comparezca a

estar a derecho en la causa que se lo

sigue por el delito de violación, bajo

apercibimiento de ser declarado rebel-

de si así no lo hiciere.

Buenos Aires. Noviembre 26 de 1937.

— César S. Vásquez, secretario.

e.l.° dic.-N.° 2868 s|p.p.-v.8 ene.

E| Juez doctor Horacio H. Dobranich

llama por treinta días a herederos

Acreedores de doña Ana Angiolinl dé

Deferrari.

Buenos Aires, Noviembre 18 ¿o 1937

— Luis F. Jaén, secretarla

tX dic-N.° 235S .slru>.-V.8 es©.

El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

sares, cita por treinta días a herederos

y acreedores de Juana Piaggio.

Uuenos Aires, Noviembre 25 de 1937.

— Luis. A. Sauze Juárez, secretario.

e.l.° dic.-N.° 2871 s|p.p.-v.8 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

r'ederal, doctor Ernesto González Gow-
and, se cita, llama y emplaza al prófu-

üliás Grimberg, procesado por el deli-

ro de quiebra, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y ¡Secretaría

leí autorizante, a estar a derecho en ia

causa que se le sigue, bajó apercibi-

miento de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Horacio Ortiz Rosque! 1 ^, Sbc'í
v
*rio.

e.l.° dic.-N. 2839 s!p.p.-v.8 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Rosario

Mellone o Mallone, para que dentro de

dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.

— Pedro M. Jantus, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, piso 3.°-

e.l.° dic-N.6 2840 sip.p.-v.8 one.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto González Gow-

land, se cita, llama y emplaza a la pró-

fuga Cora o Tita Nufíer, procesada por

el delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y S ecreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le siguen bajo aperéis

bitíiiento de ser declarada en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Horacio Ortiz RosquelláSv seereiarto,

Z¿* dic^N* 283£ s]p^-v.8m

Pjqr disposición {del señor Juez de Im
tracción en lo, Crimru&r de "ja,, Capital.

Federal, doctor' Aauileo." González Oli-

ver, 5¿e;r.cita, llama y : emplaza T por e

i

tSrmiuo de -treinta días a contar desde;

la
;

primera publicación del presenta a-

Victorio Pag&ñelii, para qué eomparez-

sa a estar a derecho en ' ia causa que se

le sigue por el delito de tentativa de

violación, b? jo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde si así no lo hiciere.-

Buenos Aires, Noviembre s 2G de 1937.

— César S. Vásquez, secretario.

e.l..
M dic.~N.

ü 2809 sjp.p.-v.8 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en ío Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza poj

treinta días, a contar d^ááe ia primera

puoneación del presente a Enrique ¿iba-

íos, para que dentro de didio termino,

comparezca a estar a derecho er. ia cau-

sa que -se íe sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Air^s, Noviembre U de 1937.

— Juan Manuel Padró, secretario. .

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso • 3.
v

.

e.'l.° dic.-N.° 2843 s|p.p.-v.8 ene
'

Por disposición- del señor Juez de i ns

truccióii en lo Criminal de la Capital

federal, doctor Ernesto González (jm\v-

laud, se cita, llama y emplaza al pro lugo

go Julio .Romero o Antonio López «

Ramón Castro o Francisco Zabaia (a,

El Pibe, procesado por el delito de ro

bo, para que dentro del término de trein-

ta días, a contar desde la primera pu

biieación del presente, comparezca an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, estar a derecho en la causa que

se le sigue, bajo apercibimiento de se?

declarado en rebeldía, de acuerdo con

las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.

— Horacio Ortiz Rosquellas, secretario,

e.l.° dic.-N.° 2844 s|p.p.-v.8 ene.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

ñama por treinta días a herederos o

acreedores de doña Manuela Concepción

Ferreyra de Cruz o Manuela de Cruz.

Buenos Aires, Noviembre 19 de 1937.

— Luis F. Jaén, secretario.

e.l.° dic.-N.° 2856 slp.p.-v.8 ene.

El Juez Letrado de Misiones doctor

Jacinto R. Miranda, cita por treinta

días a herederos y acreedores de Fran-

cisco Móhando.
Posadas, Noviembre 20 de 1937. —

S. Emilio Cxaiián, secreta rio

e.l.° dic.-N. ° 2R57 ^
! p.p.-v.K <uv

F) Juez en lo Civil dw r̂ *r_Carlos A.

Yaran^ot,. cita por tremí^t- días -a here-

deros y acreedores de D. Antonio lan-

noné.;

Buenos/ ^Aires, Noviembre de 1937.

-—Luis A» Padilla, secretario.

e.l.° dic.-N.° 2801 s|p.p.-v.8 ene.

Por disposición del señor Juez Fede-

ral doctor Jantus, se cita„ llama y em-

plaza por treinta días a Eduardo Carlos

Fernández ürquisa, a fin de que se pre-

sente en la cama i;ue se le sigue por

ini'racción al Art. 175 del C. Penal, nu-

mero f.)27i9¿>5, y (pie tramita por ante

dicho Juzgado, Secretaria a mi cargo,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde.

Osvaldo P. Arrióla, secretario.

'

e. 1.° dic.-N. ° 28(52 sij).'p.-v:8 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins
.

tracción en lo. Criminal de la Capita

Federal, doctor Luis A. Bnrberis, se ei

ta, llama y emplaza a Horacio Quiroga

procesado por el delito de hurto (enus?

N.° 10.5)50), para; f|Uf. dentro d; 1

! rér

mino de treinta días a .contar desde 1

orimera publicación del presente, com

parezca ante su Juzgado y Secretaria

del autorizante, a estar * derecho en b
causa que se le sigue, ha jo apercibí m'i en

to de ?er declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de-la ley.

Buenos Aires, 25 de Noviembre d«

1937. — Práxedes M. Sagasta, secreta

rin.

Local del Juzofado: Palacio de Justi

ticia Lavalle y Uruguay.

e.L° dic-N. 2859 s|p.p.-v.8 ene

Por disposición del señor Juez de iris

tracción en lo Criminal de la Capital

Federal doctor Luis A. Rarheris. se ci

ta, : llama y emplaza, a Pedro Valencia-

no .. Hernández, procesado .por el delito

de quiebra, para que dentro del ter-

mino de treinta día«, a contar de^de la

primera publicación del presente, com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en \*

causa que se le sigue, bajo apercibi-

miento; de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones-de- la ley.

Buenos Aires,, Noviembre 19 de 11)37

— Epifanio Sosa, secretario. >:

Local del Juzgado: Palacio de Justí

era' -..'La-valle, v, Urugiiay
, :

m

e.i,° d^ t-N/ 2842-s!p^p.-v.8 ene;

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de ia Capital

Federal doctor Luis A. Barberis, se ci-

la, llama y emplaza a Dick Mür*i£, pro-

cesado por el delito de l^urto (cau^a

N.° 10.992). rara que dentro del térmi-

no de tr^ntá- días, a contar desde la

primci-a publicación del ^presente,- com-

parezca ante su Juzgado y Secretaría

del autorizante, a estar a derecho en la

cau^a que- se le sigue/ bajo apercibimien-

to de ser declarado en rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

r>ueuu s Arres, Noviembre 25 de 1937.

— Leopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jius-

ci&, Lavalle y Uruguay.
i'.l." dic.-N." 2863 e¡p.p.v.8 ene.

1*01" disnosición del señor Juez de In^-

trueejón en lo .Criminal de la Capital

Federal,- doctor Aquileo González Oli-

ver. se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera- publicación del presente a Juan
Daneri, para que comparezca a estar a

derecho en la causa que se le sigue por

el delito de hurto, bajo apercibimiento

Q8 ser declarado rebelde si así no \<j

hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— César S. Vásquez, secretario.

e.l.° dic-N. 2867 s|p.p.-v.8 ene.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federa), doctor González Gowlandy se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo Osear

Diatto, procesado por el delito de de-

fraudación, para que dentro del t^rnrino
.

de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-

rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposiciones de la ley

Buenos Aires, Noviembre cinco de
1937. — Horacio Ortiz Rosqueilas, se-

cretario.

e.l.° die.-N.° 2830 s|p.p.-v.8 ene.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 30, a cargo del doctor

Rafael Ramos Mejía, interinamente a

cargo del doctor José A. Sagasta, se

hace saber por el termino de quince

días % al propietario de! inmueble ubica-

do en ja Circunscripción 17,% calle Bian.

dengues N.°- 1251, que el Fisco Nacional

por intermedio del cobrador Fiscal Juan
José Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido, por cobro del impuesto

con multa de Contribución Territorial,

por el año 1935, bajo apercibimiento de
oue en caso de no comparecer el propia»

tario se sustanciará el misuio juicio cok

el Defensor de Ausentes, de acuerdo con

el Art. 18 de la Lev lí í>«5 (Partida

N.° 13.423).

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937,

—A. Funes Lastra (h.), secretario.

ni a ^._\r° OR°6 s ! r>.p.-v.l8 die.

El Juez doctor Eduardo Rojas, llama

por el término de trei- da días a herede-

ros y acreedores de doña Hipólita Bar-

cena o Hipólita Barcena de Puente.

Buenos Aires, 3 d¿> Noviembre de

1937. — Carlos M. Doliera, secretario.

e.X,° die.-N> 2860 sÍp.p.-v.S euew
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Par disposición del señor Juez de Paz

luetrado número 21, doctor don Dáma-

so E. Palacio, se llama mediante publi-

$&&iones a realizarse en el Boletín Ju-

Üüeial y Boletín Oficial, por dos veces

durante 15 dias, y con intervalo de 3

j&eses... a los propietarios o poseedores

ikl inmueble ubicado en la calle Avda.

ÍOTest :^401, años 1928J933, Gire. 16,

partida N.° 4602, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

©sí no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285). Esta providencia se dictó a pe-

-«lido del Fisco Nacional a fojas 2, del

Juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios, o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1937.— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.6 oct.-N.° 1925^s]p.p.-v.23 oct.

e.l,° dic.-N.° 1925" s|p.p.-v.l8. dic.

Por disposición del seííor Juez de Paz

.lastrado número 21, doctor don Dáma-

so E.- Palacio, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial, por dos veces

«turante 15 días, y con intervalo de 3

meses a los propietarios o poseedores

iel inmueble ubicado en la calle Besa-

res 3864, años 1926|928 y 1931(933, Gire,

10, partida N.°. 6599J6Q0
3

,
para que con-

ewrTBXL a abonar ei impuesto y multa co-

iFesponcliente, bajo apercibimiento de

ipie si así no lo hicieren se sustanciará

él juicio con el Defensor de Ausentes

ée la Justicia de Paz Letrada. (Art. .1S,-

ILj 11.285). Esta providencia se dictó

m pedido del Fisco Nacional, a tojas 2,

*lel juicio que signe éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1937.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.6 oct.-N.° 1926 s|p.p.-v.23 oct.

e.l,° dic .-N.° 1926 s|p.p.-v.l8 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

lietrado número 21, doctor don Dáma-

so E. Palacio, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín. Ju-

dicial y Boletín Oficial, por dos veces

oteante 15 días, y con intervalo de 3

meses a los propietarios o poseedores

«fiel inmueble ubicado en la calle Vil ela

S241J7, lotes 16 y 17 pte., años 1926|33,

Circ 16, Pda. N.° 666922
,
para que con-

-enrran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

€pe si así no 1q hicieren se sustanciará

el juicio 3on ei Defensor de Ausentes

«le la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

ILey 11.285). Esta providencia se dictó

& pedido del Fisco Nacional a fojas 2,

ñel juicio que sigue éste contra los ir en-

Cenados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1937.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.6 oct.-N.° 1918 s¡p.p,-v.23 oct.

e.L° dic-N.° 1918 s¡p.p.-v.l8 dic.

durante 15 días, y con intervalo de S
meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en la calle Supe-

rí, vía F. C, lote 2 y .6 pte., años 1926'

933, Gire. 16, partida N.° 988, para que

concurran a. abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia ele Paz Letrada. (Art. 13,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fojas 2,

del juicio que sigue éste contra los men-

cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 lie 1937.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

- e.6 oct.-N.° 1921 s|p.p.-v.23 oct.

1.° dic.-N. 1921 s|p.p.-v.l8 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado número 21, doctor don Dáma-

so E. Palacio, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial, por dos veces

durante 15 días, y con intervalo de 3

meses a ios propietarios o poseedores

del inmueble ubicados en las calles Ola-

zábal, vía F. C. y Blanco Encalada, años

1926|933. Gire. 16, partida numero 1213

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defen-

sor de Ausentes de la Justicia de Paz

Letrada. (Art. 18, Ley 11-285). Esta

providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 2, del juicio que

sigue e^te contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1937.

— Indalecio E. Sánchez, secretario..

e.6 oct.-N.° 1922 s|p.p,-v.23 oct.

e.l.° dic.-N. 1922 s|p.p.-v.l8 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado número 21, doctor don Dáma-

so E. Palacio, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial, por dos veces

durante 15 días, y con intervalo de 3

meses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en las calles Ju-

ramento, Mentoza, Conde, vía F. C<-

manzana 13. años 1926J933, Circ, 16,

partida N.° 769, para que concurran a

abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 13, L¿\

11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas 2, del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 19u7

— Indalecio E; Sánchez, secretario.

e.6 oct.-N.° 1923 s[p.p.-v.23 oct.

e.l.° dic.-N.° 1923 s¡p.p.-v.l8 dic.

For disposición del señor Juez de Paz

íLetrado número 21, doctor don Dáma-

so E. Palacio, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial, por dos veces

«¡arante 15 días, y con intervalo de 3

meses a los propietarios o poseedores

*!el- inmueble ubicado en la calle Nú-

Sez N.° 3638, años 19*26 y 1927, de la

Cira. 16, partida N.° 4657, para que con-

curran a abonar el impuesto y multa co-

ürespondiente, bajo apercibimiento de

«pe si así no lo hicieren se sustanciará

€?1 juicio con el Defensor de Ausentes

#e la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Jjey 11.285). Esta providenciare dictó

m pedido del Fisco Na (norial a fojas 2

üei juicio que sigue éste contra los me?\-

'ssémados: 'propietarios o poseedores.

; Buenos Aires,^ Septiembre 17. de 1937.

' <— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.6 oct.-N.° 1919 s|p.p.-v,23 oct.

e.l.° dic.-N.° 1919 s|p.p.-v.l8 dic.

3el inmueble ubicado en la calle Ame-,

nabar 3912, lote 9, años 1926)933,..Circ.

16, partida N.° 6557, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el "Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley

11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas 2, del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1937.

— Indalecio E. Sánchez, secretado.

e.6 oct.-N.
ü 1924 s|p.p.-v.23 oct

e/l.° dic.-N. 1924 s|p,p.v.l8 dic

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días, a contar desde la pn
mera publicación del' presente, a Atílií

Natalio Giorda, José y Andrés Gutiérrez,

para que dentro de dicho término com-

parezcan a estar a derecho en la causa

que se les signe por defraudación a Her

c;:les Caniffi, .. bajo apercibimiento de

declarárseles rebeldes.
' Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937

— Pedro Miguel dantas, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi

eia, piso 3.°.

e.l.° dic.-N.° 2349 s|p.p.-v.8 ene

Por disposición del señor Juez de JnsJ
tracción en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza al prófugo Luis Se-
lleti, procesado por el delito de hur»
to, para que dentro del término de
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca an™.

te su Juzgado y Secretaría del auto-
rizante, a estar a derecho en la causa'

que se le sigue, bajo apercibimiento d-e

ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de la ley

Buenos Aires, Noviembre cinco de
1937. — Horacio Grtiz Rosquellas, se-

cretario.

.e.l.° die.-N.° 2831 s¡p.p.-v.8 ene,

Por disposición del señor Juez de Paz

J^^ado número 21, doctor don Dama-

#® fl Palacio, se llama mediante ^publi-

«eioues a realizarse en el Boletín /&*

¿éd y Boletín Oficial, por dos veces

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado número 21, doctoi don Dáma-

so E. Palacio, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial, por dos veces

durante 15 días, y con intervalo de 3

nieses a los propietarios o poseedores

del inmueble ubicado en la calle Avda.

del Tejar 3274 entre los números 3262

y 3278, años 19261933, Circ. 16, partida

N.° 4267, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art, 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fojas 2, del juicio que

sigue éste contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Septiembre 17 de 1937.

— Indalecio E. Sánchez, secretario.

e.6 oct.-N.
p 1920 s|p.p.-v.23 oca.

e.l.° dic.-K.° Í920 s|p.p.-v.Í8 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado número 21, doctor don Dáma-

so E. Palacio, se llama mediante publi-

caciones a realizarse en el Boletín Ju-

dicial y Boletín Oficial, por dos veces

durante 15 días, y con intervalo de 3

meses a los propietarios o poseedores

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Máximo Koller, pro-

cesado por el delito de defraudación, pa-

ra que dentro, del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que que se te

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 23 de 1937,

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.l.° dic.-N.° 2850 s]p.p.-v.8 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado numera
19, doctor Emilio Terán Frías, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
e] Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y;

con intervalo de tres meses a los pro-
pietarios o poseedores áei inmueble si*

tuado en calle Mendoza, lote P, manz,
B, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-
rritorial, bajo la partida "N.° 24.669, del

año 1D34. Esta providencia se dictó a
fojas 4 vuelta del Expte. N.° 572, año
1936, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los (mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre de 1937,
— Juan José Naón, secretario.

e.l.° dic.-N.° 2832 s¡p.p.-v.lS dic,

e.2 inar.-N.° .2832 s |p.'p.-v.l8 mar.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita^

llama y emplaza a Alberto Lian y Jorge

G-enoui, procesados por el dentó de in-

fracción Art. 210 Cód. Penal, para que

dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

preserve, comparezcan ante su Juzgado y
Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se les sigue, bajo

apercibimiento de ser declarados en re

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 23 de Noviembre de

1937. — Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle v Uruguay.
e.l/die.-N. 2851 s¡p.p.-v.8 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde 1

primera publicación del presente, a Ma-
nuel López, para que comparezca dentro

de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se ie sigue por el delito de

estafa, bajo apercibimiento de ser decía

rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 23J937.
- --

Miguel Frías Padilla, E. Martínez Pena

secretarios.

Local del Juzgado.: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.l.° dic.-N.° 2852 s¡p.p.-v.S ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número
19, doctor Finido Terán Frías, se llama
mediante publicaciones a realizarse erí

el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses a los pro»
pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en calle Mendoza, lote 34, em-
padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 24.527, del año
1934. Esta providencia se dictó a fo-

jas 5^ vuelta, del Expte. N.° 587, año
1936, relativo al juicio segliido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 10 de 1937 .i

— Juan José Naón, secretario.

e.l.° dic.-N. 2833 sjp.p.-v.l8 dic.

e.2 mar.-N.° 2833 s¡p.p.-v.l8 mar.

Por disywsieión del señor Juez dé Paz
Letrado, a cargo del Juzgado número
19, doctor Emilio Terán Frías, se llama
mediante publicaciones a realizarse en
el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres nieses a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en calle Mendoza, lote G, empa<--

drenado en el Registro de la Administra-
ción de la Contribución Territorial, ba-

jo la partida N.° 24.668, del año 1934.

Esta providencia se dictó a fojas 4 vta.

del Expte. N.° 588, año 1936, relativo

al juicio seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados propietarios o
poseedores.

Buenos Aires, Noviembre . . ., de 1937*

— Juan José Naón, secretario.

e.l.
ü

dic.-N.° 2834 s¡p.p.-v.l8 die.

e.2 mar.-N. 2834 .s|p.p.-v.l8 mar».

^WWtVWWWtf^^^M^Wññ^WVWl^WW

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here

dero¿ y acreedores de D. Pedro Anoia.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Alfredo Miguens, secretario.

e.l.° dic.-N.
' 2866 s|p.p.-v.8 ene

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.

Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de D. Julián Scheige

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Alfredo MiguCns, secretaria

e.L° dic-Ñ. 2865 s¡p.p.~v.8 6£&

El Juez doctor Martín Abelenda, ci-

ta por treinta días a herederos y acree-

dores de Juana Lencina o Juana Lenci-

ñas o Lencinas de Viilafañs.

Buenos Aires, Noviembre 18 de 1937»;

— Francisco Méndez Casariego^ secreta-*

nOé
'

e. 1.° dic.-N.° 2835 s|p.p.-v.8 ene.

El señor Juez doctor Tomás D. Cá*

sares, cita por treinta días a herederos*

y acreedores de José Lamattina.

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1937^

«— Luis A. Sauze Juárez, eeeretario.

M «l.* dic.-N.° 2864 s¡p.p.-vj m&*
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27 die.

sjp.p.-v.!9 abr»

Por disposición del s^fior Juez de Paa ¡Por disposición del señor Juez de Paz Pür disposición del Juzgado de Paz do por el Fisco Nacional contra los rnen-

ILetrado a cargo del Juzgado numero 31, Letrado a cargo del Juzgado número Letrado número 3, a cargo del doctor donados propietarios o poseedores,

fioctor don Carlos F. Rivero, se llama 15, doctor don Alberto Jordán, se Ha- Rodolfo P. Migliore, se hace saber por Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

mediante publicaciones a realizarse en el ma mediante publicaciones a realizarse el término de quince días, al propicia- — Carlos Rodríguez; secretario.

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por en el Boletín Judicial y Boletín Oficial rio del inmueble ubicado en la Circ. e.9 dic.-N.° 2889 s]p.p*-v.2'

¿os veces durante 15 días y con intervalo por dos veces durante 15 días y con 1.
a
, calle General Eugenio Garzón ,s|n.,

ele 3 meses, a los propietarios o poseedo- intervalo de 3 meses a los propietarios lote 20, manz. 9, partida 33.] 99, que ei

jes Jfel inmueble ubicado en Clay, lote G poseedores del inmueble ubicado en Fisco Nacional, por intermedio del co-

20 Pda» 12.339, Circ. 17.%. año 1935, pa- Quesada, manzana D, lote 9, partida brador fiscal Juan José Vila, ha inicia-

ía' que concurran a abonar el impuesto 28.781, Circ. 16.% año 1935, para que do juicio contra dueño desconocido, por is^ctor 7^
Suárez Videla se llama

y multa correspondiente, bajo apercibí- concurran a abonar el impuesto y muí- cobro del impuesto con multa de Contri- m¿d iante publicaciones a realizarse en
miento de que si así no lo hicieren se ta correspondiente, bajo apercibimiento bucióii Territorial, por el año 1934, bajo

el Boletín Judicial y Boletín Oficial
sustanciará el juicio con el Defensor de ¿e que si así no lo hicieren se sustan- apercibimiento de que en caso de no ¿og veces ¿urante quince días y
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada, ciará el juicio con el Defensor de Au- comparecer el propietario, se sustanciará

""
~ '

'

¡<Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia Sentes de la Justicia de Paz Letrada el mismo juicio con el Defensor le An-

sa dictó a pedido del Fisco Nacional a (Art. 18, Ley 11.285). Esta providen- sentes, de acuerdo con el artículo 18 de

fojas 3 del juicio que sigue este contra cja se dictó a pedido del Fisco Nacional la Ley 11.285.

e.30 mar.-N. 28

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número

los mencionados propietarios o 'poseedo- a fs _

jes.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

- Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 294 s¡p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2984 s]p.p.-v.l9 abr.

Bnenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

Hernando W. Figuerero, secretario.

e.9 dic.-N. 2882 s|p.p.-v.27 dio.

WKWWWWWWI

del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Noviembre S de 1937.

— Diego Barcena, secretario.
Por disposición del Juzgado de Paz

e.9 dic.-N.° 3937 s|p.p.-v.27 dic Letrado número 3, a cargo del doctor
e.30 mar.-N. 2937 s|p.p.-v.l9 abr. Rodolfo P. Migliore, se hace saber por

^^^^^^^.^.^v^.^^^. ^^«vw^-^ww^ el término de quince días, al propieta-

rio áel inmueble ubicado en la Circ.

Por disposición del señor Juez de Paz j5.
a

?
Gnl\e Seguí, lote 30, partida 8528,

.., . Letrado a cargo del Juzgado número que el Fisco Nacional, por intermedio
mía mediante publicaciones a realizarse

15? doctor don Alberto Jordán, se Ha- del cobrador fiscal Juan José Vila, ha

ma mediante publicaciones a realizarle iniciado juicio contra dueño desconocido,

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial por cobro del impuesto con multa de

por dos veces durante 15 días y con Contribución Territorial, por los años

intervalo de 3 meses a los propietarios 1932 y 1933, bajo apercibimiento de que

o poseedores del inmueble ubicado^ en en caso de no comparecer el propieta-

rio, se sustanciará el mismo juicio coi

el Defensor de Ausentes, de acuerdo coi

el artículo 18 de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937,

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.9 dic-N.° 2883 s|p.p.-v.27 dic

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

15
9
doctor don Alberto Jordán, se lla-

res a rec

en el. Boletín Judicial y Boletín Oficial

per dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Moctezuma y Seguróla, lote 19, Circ.

15.
a
,
partida 49.233, año 1934, 1.

a

, y 2.
a
, Avenida America, lote 6, partida 35.731,.

Circ. 16.
a
, año 1935, para que concu-

rran a abonar el impuesto y multa co-

rrespondiente, bajo apercibimiento de

que si asi no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fojas

Ota., para que concurran a abonar el

impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional 'a fojas 3, del juicio que si-

gue éste contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

í— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2933 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2933 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz jo la partida N.° 13.672(3

?trado numero 3.a cargo del doctor 1927J31, bajo apercibimiei:

con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Campillo y Avalos, lote 5, em-
padronado en el Registro de la Adminis-
tración de la Contribución Territorial,

bajo la partida N.° 14.689, de los años

1927|33, bajo apercibimiento si no com-
parece de nombrársele Defensor de Au-
sentes. Esta providencia se dictó a fo-

jas 3 vta., del expediente N.° 5175, año
1937, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1957»

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2900 s]p.p.-v.27 dic»

e.30 mar.-N.° 2900 s¡p.p.-v.l9 abr,

Por disposición del señor Juez de. Paz
Letrado a cargo, 'del Juzgado número
13, doctor J. Suárez Videla, se llama
mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince- días, y
con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Avalos y Chorroarín, empadro-
nado en el Registro de 3a Administra-

ción de la Contribución Territorial, ba-

ílS
1

! !

7^ del año
ito si no eoni-

del juicio que sigue éste contra los men- Letrado _.... .— . ~-
cionados propietarios o poseedores. Rodolfo R Mogliore, se hoce saber por parece de nombrársele Defensor de Au-

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

- Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2936 s]p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2936 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

el término de quince días, al propieta-

rio áel inmueble ubicado en la Circ.

15.^ ealle Cbarlone y Heredia, lote 1.

manz. H. partida 11.675, que el Fisco

Nacional, por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado juicio

contra dueño desconocido, por cobro del

impuesto con multa de Contribución Te-

rritorial, por los años 1930|1933
j

bajo

apercibimiento de que en caso de rio

comparecer el propietario, se sustanciará

la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— liernundo W. Figuerero, secretario.

e.9 dic.-N.° 2884 s|p.p.-v.27 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

15, doctor don^ Alberto Jordán, se Ha- Letrado a cargo del Juzgado número

ma mediante publicaciones a realizarse 15, doctor don Alberto Jordán, se lw

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial ma mediante publicaciones a realizarse __^___ _ ,_-*- , .„__
per dos veces durante 15 días y con en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

ej. oúsmo juicio con el Defensor de Au-

intervalo de 3 meses a los propietarios por dos veces durante 15 días y con sentes? de acuerdo con el artículo 18 de

© poseedores del inmueble ubicado en intervalo de 3 meses a los propietarios

Zufriategui y 3 de Febrero, lote 3, par- G poseedores del inmueble ubicado en

lida 10.261, Circ. 16.
a
, año 1935, para Avda. Constituyentes, manzama B, lote

-que concurran a abonar el impuesto y 6, partida 29.365, Circ. 16.
a

,
año, 1935,

loulla correspondiente, bajo apercibí- para que concurran a abonar el impues-

miento de que si así no lo hicieren s© ta y multa correspondiente, bajo aper- ^...nr,._._,_jw,, ,,.,,.._. ___
sustanciará el juicio con el Defensor de cibimiento de que si así no lo hicieren

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada se sustanciará el juicio con el Befen- Por disposición del señor Juez de In-s-

'<4xt 18, Ley 11.285). Esta providencia sor de Ausentes de la Justicia de Paz tracción- en lo Criminal de la Capital
1

b¿ dictó' a pedido del Fisco Nacional a Letrada (Art. 18, Ley 11.285). Esta Federal, doctor Ernesto J. üre, se ci-

fojas 4, del juicio que sigue sigue este providencia se dictó a pedido del Fis- ta, llama y emplaza a Nicolás P. Olúap

contra los mencionados propietarios o eo Nacional a fojas 4, del juicio que si- Pori, procesado por el delito le defran

gue éste contra los mencionados propie- dación, para que dentro del termino d,

tarios o poseedores. treinta días, a contar desde la primera

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937. publicación del presente, comparezca an

— Diego Barcena, secretario. te s^ Juzgado y Secretaría del auton

e 9 dic.-N.° 2938 s|p.p.-v.27 die. zante, a estar a derecho en la causa qm

e.30 mar.-N.° 2938 s|p.p.-v.!9 abr. so le sigue, bajo apercibimiento de sei

declarado en rebeldía, de acuerdo con las
-~ ~™~~~

- - disposiciones de la ley.

poseedores. >.,.! ¡ I
'

* !

Buenos Aires, Noviembre 8 de 193?.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2934 s¡p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2934 s|p.p.-v.!9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces <2Wf ate.. 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

€> poseedores del inmueble ubicado en

BamaQo, lote 12, manzana 24, partida

15.359, Circ. 16.
a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realzara

en el Boletín Judicial y Boletín Üiicial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Tequendama, lote 32, partida

Buenos Aires, Noviembre 25 de 1937.

—
- Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Jusli

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.9 dic.-N.° 2888 s|p„p.-v.l5 ene.

sentes. Esta providencia se dictó a fojas

3 vta.
?

del expediente número 517G, año
1937, relativo al juicio seguido por el

Fisco Nacional contra los mencionados
propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 28 de 1937»

— Carlos -Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-Ñ.° 2901 s!p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2901 s|p.p.-v.!9 -abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
13, doctor J. Suárez Videla, se llama

mediante publicaciones a realizarse 01
e

5 Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días, y
con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado en Gutenberg y Avalos, lote 16,

empadronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Territo-

rial bajo la partida N.°- 14.800, de los

años 1931|33 2
í

bajo apercibimiento si

no comparece de nombrársele Defensor
de Ausentes. Esta providencia se dictó

a fojas 3 vta., del expediente N.° 5177 ?

año 1937, relativo al juicio seguido por
el Fisco Nacional contra los menciona-
dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez secretario.

e.9 dic.-N.° 2902 s|p.p.-.v.27 dio.

e.30 mar.-N. 2902 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número
13, doctor J. Suárez Videla, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,

por dos veces durante quince días, y
Por disposición del señor Juez de Paz con intervalo de tres meses, a los pro-

Letrado a cargo del Juzgado número pietaríos o poseedores del inmueble si»

35.718, ^3^ doctor J. Suárez Videla, se llama tuado en Avalos, lote 15, manz. B, em-

Circ. 16.
a
, año 1935, para que concurran mediante publicaciones a realizarse en padronado en el Registro de la Admi-

a abonar el impuesto y multa corres- e| Boletín Judicial y Boletín Oficial, nistración de la Contribución Territo-
ta correspondiente, bajo apercibimiento

diente? baj
apercibimiento de que p^ dos veces durante quince días, y rial, bajo la partida N.° 14.801. 'de los

tfe.qiie.6i asi no lo hicieren se eusian- ^ ^ ^ ^ hicieren se sustanciará el Con intervalo ;de tres meses, a jos pro- años 1931 y 1933*. bajo apercibimien-
*iará el juicio con el e e

^
sor

^ ^ _ jnicio con el Defensor de Ausentes de pleterios o poseedores del inmueble si- t% de nombrárselo Defensor de Aur
gentes de la^ vnstaraa

tj^Xlden- 'la. Justicia de Paz Letrada (Art. IB, tuado en Gamarra, Pje,> B. y Gándara, sentes si no comparece. Esta providen»
JfAit. IB, Bey 11.-5DJ xr ft «; ftTlai Ley 1Í.285). Esta providencia se dictó manz. 66, empadronado en el Registro cia se dictó a fojas 3 vta, del expedien-
ta se dicto a P^f ^1 *.™°

ZtllrZ a pedido del Fisco Nacional a fojas ..., de la Administración de la Contribución te N.° 5178, año 1937, relativo al juicio

áel juicio que sigue este contra los men- Territorial, bajo la partida N.° 17.184 seguido por el Fisco Nacional contra los

cionados propietarios o poseedores. de los años 1932]33, bajo apercibimiento mencionados propietarios o poseedor- 3.

Buenos Aires Noviembre 8 de 1937. si no comparece de nombrársele Defen- Buenos Aires, Noviembre 26 de 19"~

— Diego Barcena, secretario. sor de Ausentes. Esta providencia se dic-
°

e.9 dic.-N.° 2939 s)p.p.-v.27 dic. tó a fojas 3 vta., del expediente número

e.30 mar^N.° 2939 s|p.p.-Y.19 abr. 5174. año 1937, relativo al juicio segui-

m fojas 3, del juicio que sigue éste con-

tra ios "mencionados propietarios o po-

-«eeclorss.

Buenos Aires, IToviembre 8 de 1&57.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2935 e|p.p.-v.27 5ÍC.

©.30 mar.-N.° 2935 s|p.p.-v,19 abr.

Carlos Rodríguez secretario.

e.9 dic.-X.° 2903 s

e/30 már.'N.° 2903 s

p.p.-v.2v ;aa
p.p.-v.!9

f

tobp»
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Él Juez doctor Raúl Perazzo Naóa;
cita por treinta días á heladeros y aereé^

dores de José Carmelo- Callejas. -*,

Buenos Aires, Noviembre 3 de 1937

— Loaitio Romero, secrétanos

e.17 nov.-N.° 2503 s¡p.p>-v,22 dio

El'jíuez" Civil 'doctor
'
Martin ADelenda,

llama ppr treinta días a ios aerLewioie*

y herederos de don Julio Lcngüí, ¡Secre-

taría N.° 11.

Buenos Aires, Octubre 25 dt, 1937. —
Fraiicisco Méndez Casariego, st «retarlo.

H,»7 oov M« ?,4<\ .*«22 da*.

El Juez doctor Horacio H. Dobranich,

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de don Domingo Bonastre.

buenos Aires, Noviembre 12 de 1937.

— Luis R. Gondra (h), secretario.

e.17 nov.-N.
ü 2500 ? sjp.p.~v.22 dio.

El Juez doctor Eduardo Rojas cita

por treinta días a herederos y acreedo-

res de Donato Antonio Potenza."'

Buenos Aires, Üciubre "¿2 de 1937. .-—

Domingo JS. Graudoii, secretario,

^a¡ ?iov.-í\/ 24 ib s;p.p.-p 22 die/

iiií j Ue/ en lo OiV.il üuclui L-uiiUo A.

Varaugot, cita poi'- treinta días a here-

deros y acreedores ae don Domingo Vas-

quez Femándes.
Buenos Aires, Octubre treinta de 1937.

—.Jorge P. Clines Lar'"?., ^(-retario

e.]7 nov.-N'.° 2476
' s|p p.-v\22 ¿i*.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Crimina] de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a Rita Reina de Abad,
procesada por el delito "de hurtó, para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser deeíarada en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley.

Buenos Aires, 9 de Noviembre de 1937.

— Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, La va He y Talcahuano (centro).

e.17 nov.-N.° 2480 s|p.p.-v.22 dic.

El Jr.ez
.
LeiruUo u«;í .^,^.^..

}
^-c^..

Fortuno Parera Deniz, hace saber- por
cinco días, la transferencia de <(Yw?, cuo-

tas de mil pesos cada una de "La Ti-

gra" sociedad de responsabilidad de don
Héctor Luis Falco a favor de don Luis
María Rydams.

Resistencia, 7 de Diciembre 1237. —
IiOr~T>2o R. Pinero, secretario.

e.14 di\-N° 88^8 v 18 dic,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal 'doctor Ernesto J. Ure. se cita,-

llama v- emnlazn. a José Menee a; proce-

sado por el delito de estafa, -priva que
dentro de] termino de treinta d f a^. a

contar desde la primera r>ublic^p : ún d*~»l

pre<ípnre, comparezca a»de su .Tu7g,ade

y Secretaría del autorizante, a ¿vtar a

derecho en la -causa míe se le sieme, ba-

ja ariprcibirniento- de ¿vr declarado pn

rebeldía, ele acuerdo con las disposicio-

nes- de la lev:

Bn Piros
" Aires. Noviembre 27 de 1937

— Luis Dovnel, secretario

Local del Jaz^do* Palacio ñ<- 'noti-

cia, La valle v T.qWTnmno (Centro).

«9 die.-N.° 2044 s
!

p.p.-v.15 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en loL Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-
tonio Lamarqüe, se cita, llaman y em-
plaza a Napoleón Sosa, para que dentro'

del plazo de treinta días que serán con-

tados desde la primera publicación de]

presente, comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigrue por el deli-

to de estafa, bajo apercibimiento &i así

tío lo hiciere, de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 12 de Noviembre de
1937. — Sadi Massüe, secretario.

Local del Juzsrado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso¿

e.24 nov.-N. 2797 slp.p.-v.30 dio*

Po^d|sp(Me^ril del; señor ^ué^ídeií^^
t^trkdxr a cárgof ^dei #ú^gtóó riUiiiél?^

13, ductor J, Stiárez VUsía, se llama

mediante publicaciones la realizarse! en
el Boletín .judicial «y Boletín Oñcial,

por dos veces durante quince días, '.y

con intervalo de tres- meses, a los pro-

pietarios o poseedores del inmueble si-

tuado. -en Avalos, lote 14, manz. B, empn-.
rii-onr^o- .vi '•>! Rp'-n ;4i'o dp.la Administra,,

ción de la Contribución Territorial, ba

jo la partida N.° 14.802, de ios años

1931¡33, bajo Apercibimiento si, no com-

parece de nombrársele Defensor de Au-
sentes. Esta providencia se- dictó a fojas

3 vta., del expediente" N.° 5179, año 1937,

relativo al juicio seguido por el Fisco

Nacional contra los mencionados pro-

pietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic-N"/ 2904 s¡p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2904 s|p.p.-v.I9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N. ü

13,

doctor J. Suárez Videía, se ilama me-

diante publicaciones- a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oñcial, por

dos veces durante quince díah., y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble- -situado

en Barcena, Diaconal y Diagonal, em-
padronado en ei Registro de la Admi-
nistración de la Contribución Territo-

rial, bajo- l.a= 'partida N/ 18 392, del am
!932 2

j Dif., bajo apercibimiento • si no

comparece,- de nomb írsele Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

fojas 3 vuelta, del expediente N.° 5.200,

año 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937

— Carlos Rodríguez, secretario.

e9 dic.-N.° 2924 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2924 s¡p.p.-v.!9 abr

f':\WQ? disposici'Gfnifcl' señor*lTue*z dé Ins-

truccióir ; en l lo ^.Crim«¿al:,:1do^t4íS^^-^W:

Gómez, se cita, llama- y .emplaza ^or
treinta días, a contar' desde la primera

publicación del preserte,' a Jofée Acuri o

Arcün, para que den ti o de dicho 'término'

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa qué se le sigue por hurto, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, 1.° de Diciembre de 1937.

— Narciso Emilio Ocampo, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°, sobre La valle, centro.

e.9 dic.-N.° 2953 s¡p.p.-v.15 ene.

Por disposición del señor Juez de In*

trucción en lo Criminal de h. Capita

de la República Argentina, doctor An
tonio Lamarqüe, se cita, llama y empla

za, a Emiliano Andrés o Emiliano An
drés Révolto, para que dentro del plaz*

de treinta días que serán contados des

de la primera publicación del presento

comparezca a estar a derecho en ía caií

*a que se le sigue por el delito de hurta,

bajo apercibimiento si así no lo aicrere

de ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 1937

— Sadi Massue, secretario.

Loca I del . J uzgado : Palacio de J nsti

eia, calle Talcahuano y Tucumán, tercer

piso.

e.17 nov.-N.° 2455 s|p.p.-v.22 dic
MMXWW>MW^^W

Por disposición del señor Juez Fede-

ral en h> Criminal y Correccional de la

Caoital de la Nación, doctor Miguel L
(antus, se cita, llama y emplaza a quf

com) )arezca a estar a derecho en la cau-

*v :*úwpvo- '
« 1 084¡37 ' < Sokoi

'

\ (vap. yu^

poesía vo), averías a la boya Km. 133 ,,
>

\ Niko Eadonicic, bajo apercibimiento

do' que si así
: no lo hiciere dentro d¿

los treiíita días, a contar de lo primer?

publicación del presente, será declarad*

rebelde, de acuerdo con lo estableeid

en los artículos 140, 141 y 142 del Có

duro de Procedimientos en lo Criminal

BueFos Aires, Noviembre ^ de 193?

— A, Romero Carranza^ secretario.
n 17 v>^^ _xr ° orw P iv, n +, oo a.\<

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, doctor Antonio

Lamarqüe, se cita, llama y emplaza a

Luis Bau, para que dentro del plazo de

treinta días que serán contados desde la

primera publicación del presente, compa-

rezca a estar a derecho en la causa que

se le sigue por el delito de defraudación.

bajo apercibimiento si así no lo hiciere,

de Iser declarado rebelde.,

Buenos Aires, Noviembre f de 19371 —
Ángel M. Cordero, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de -Jnsti-

ciá; calle Talcahuano y Tn^umáfF). tercer

pifiO;

e.I7 aov^N.* 2479 s|p.p.-v.22 dic a

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo -.Criminal de la Capitai

Fcderal
5
doctor González Gowland, se ci-

ta, llama y emplaza ai prófugo Máximo.
Frei, procesado por el delito 'de (faiebra,

para que dentro del termino de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 29 de 1937.— Horacio Ortiz. Rosqueilasr secretario.

e.9 dic.-N.° 2954 s|p.p.-v.l5 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio
Moreno, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar desde la primera

publicación del presente, a Antonio Res-

tivó,' para que dentro de dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por homicidio, bajo

aj)ercibimiento de declarársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

-—Rosendo M. Fraga, secretario.

Locar del Juzgado*: Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.9 dic.-N.° 2955 s|p.p.-v.l5 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en

el Boletín Judicial y Boletín Oficial,- por

dos veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en las calles

Rivera, Juramento y Maciel, Pda. 16.911
a

,

año 1935, Circ. 16.", para (pie concurran

a abonar el impuesto -"y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio con

el Defensor de Ausentes de la Justicia

de Paz Letrada. (Art. 18, Ley .11.285).

Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

sigue éste contra los mencionados propio'

tarros o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lávao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2956 -s|p.p.-w27- dic.

e.30 mar.-N. 2956 slpip.-v.19 nbv.

Por disposición del señor Juez de Paz
^"Letrado; al' cargor-del '?Juzga*io >iV?; 13,

doctor J. . Suárez Yidela, se llama ¡me-

diante publi^

Boletín Judicial y Boletín Oficial^ por

dos veces durante quince' días, y ém in-

tervalo de tres meses, "a los propieta-

rios o poseedores, del inmueble!- situado

en Arismeñdi, lote 4, emiiádronado en

el Registro de la Administración de

la Contribución Territorial, bajo ia par-

tida N.° 18.159. de los años 1932¡33, bajo

apercibimiento si no comparece, dé nom-

brársele Defensor de Ausentes. Esta

providencia se dictó a fojas 3 vuelta,

del expediente N.° 5.199, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N. 2925 s¡p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2025 s;p.p.~v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Eusebio

Gómez, se cita, llama y emplaza por

treinta días, a contar ^desáe la primera

publicacióm del presente,/ a Zenon -Moli-

na, para que dentro del dicho término

comparezca a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue por estafa, bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Buenos r Aires, 30 de Noviembre de

]937 #
— José I-uis Romero pictórica, se-

cretario.' . í

'•

-

l

; , \> .

:: ".

Local del- Juzgado ': Palacio de Justi-

cia', piso : &% sobre -Lavalie, centro.

e.9 -. dic.-N.^ ^2948 s|p<p^v.l5 ene.
'

1E1 Juez doctor Raúl Perazzo Naón,

cita por treinta días a herederos y acree-

dores de María Lópea Jaca.

Buenos Airesy ^Noviembre 30 de 1937.

—- D. Santillán Yillar, secretario. =
\-

e.9 dlc.-N. 2949 s¡plp.-v>15 ene.

.

' Po.v diísposición del señor Juez de, Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 31.

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial" y. .Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-

res del inmueble ubicado en las calles

Olazábah Cazadores, B. Encalada y Hú-
sares, Pda. 17.169, año 1935, Circ. 16

a

para que concurran a abonar el.- impuesto

y inulta correspondiente, bajo apercibí

:

miento de que si así no lp'.hicieren se

sustanciara el juicio con el Oef ,

'

,v'sor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencie

se dictó a pedido del Fisco Nacional ?

fojas 3 del juicio que sigue éste contra-

Ios
'
mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lava o, secretario.

e.9 dic.-N.° 2957 s¡p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2957 slp.p.-v.!9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción" en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Manuel Rodríguez Ocam-
po, se cita, llama y emplaza por el téi -

mino de treinta días a contar de^de la

primera publicación del presente, a Do-

mingo Cháfala, para c[ue comparezca

dentro de dicho x>iazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de lesiones, bajo apercibimiento de

ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Buenos Aires, Noviembre 30 ¡3 7. — En-
rique Martínez Pena, secretario.

Local del J uzgado h Palacio de Justi-

cia, tercer piso;

o 9 dic.-N.° 2950 s|p.p.-v.l5 ene.

Por disposición del "señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Artemio

Moreno, se cita, llama y .
emplaza por

treinta días, a contar del la primera

publicación 1 del presente, a Juan Car-

los Warnes, para que dentro de di-

cho término comparezca' a estar a dere-

cho en la causa que se le sigue por es-

tafas, bajo apercibimiento de declarár-

sele rebelde,

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

-— Juan Manuel Padró, secretario

Local dM Juzgado : Palacio de á

Justi-

cia, piso 3.? i.;

e.9 dic.-N. 2951 s|p.p.-v.l5 ene.

El Juez doctor José O.: Misfnens, cita

por treinta di-as, a herederos y acree,do-

rea de J-^eía Antonia Apalategúi, Apa
lateíHTi Burutu^a/ n Zixrutusáv

Buenos Aires, Noviembre 24- de 1937.

— íiieardof López de Gomara^ secréta-

-.TÍ.0é •

e.9 dic -X.° 2886 s|p.p.-vJ5 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

llama y emplaza a G-enaro Morra y José

Candió, procesados por el delito de quie-

bra, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezcan an-

te su Juzgado y Secretaría del autori-

zante, a estar a derecho en la causa que
se Jes sigue, bajo apercibimiento de ser

declarados en írebeidíá.cle acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
— Hugo F. Vivot, secretario,

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalie y.,Talcahuano, centro:

^ ene.



1 *or disposición del señor Juez Loira'

do del Xérritooo Nacional de banw»

Cruz, se cita por dos veces, duraiítt

quince días y con intervalo de tre¿

Ineses,, a ios propietarios o poseedores

del Lote 2, zona iSud, del Rio ISanífa

Cruz,*-. a iin de que comparezcan a ribo

nal ¿£ impuesto, de Contribución,TtiTi

tonal y multa que les reclama el .bis-

co Nacional, en el expediente 39ÜjlUo.

bajo apercibimiento de seguirse el jui-

cio con el Defensor de Ausentes.

Río Uallegos, Septiembre 11 üe 1937.

<— L. ¡5. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N.° 2053 s¡p.p.-v.29 oct.

e.15 dic.-N'.° 2053. í3|p.p.-y.2 ene
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Por disposición d*d seiior Juez L-^tra- Por aposición del

do del .Territorio

Cruz, tóe cit a por

qumeé días y por

ses, a los propietarios o poseedor\d,'

los lotes 4 y \ ' ike. io, Ftac. D,. de Río.

G all egoá, a fin de que eompa rezca h ¡í'

abonar el impuesto de Contribución Te

mtorial y multa, que les reclama él Fis-

co Nacional en eí* expediente 400,936.

bajo apercib miento de seguirse el jui-

cio con e] Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 11 de 1937.

— L. S .

x
-

7

ni I a da res, so creta rio.

e.13 oct.-N.° 2035 s¡p..p.-v.29 oct.

e.15 dic.-N.° 2035

15723

seiior Juez Le- El señor Juez doctor Tomás D. Ca-

ses, a 'lo? propietarios o posadores del — Julián' 'C. Alderete, secretario,

lote 25, X. &.,. sección '14, tracción B.,

de Santa Cruz, a fin de que compmeE-

ean a abonar ei impuesto de Contribu-

ción '.Territorial y multa, que les recia

ma el Fisco Nacional, en el expedieuti

t21|93f), ba.io apercibimiento de *eu.üir

: ?(? el juicio con ei Detensor de A usen

tes.

Río Gallegos, ¡septiemore 11 de 1.937

— L. S. Va ladares, secretario.

e.13 oct.-N.° 2054 sjpq>.-v.29 oei

e.l.f> dic,-N.° 2u54s!p.p.-v.2 en*

e.9 dic.-*N.° 2942 s;j>,:p.~vi15- ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince

días y con intervalo de tres meses, a los

propietarios o poseedores-, del lote 147 E,

Sec. 14, Frac. 13, de Sarita Cruz, a fin

de que comparezcan a abonar el impues-

to de Contribución Territorial y muka
que les reclama ei Fisco Nacional en el

expediente 418(936, bajo apercibimiento

de seguirse el juicio con el Defensor de

Ausentes,

Río Gallegos, Sepuemore rl de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e,13 oct.-N.° 2040 s|p.p.-v.29 oct

e.15 d"c.-N.° 204-0 slp p. v.2 <me.

Por disposición- del señor Juez Letra

do del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces, durante

quince días y con intervalo de tres itip

ees, a los propietarios o poseedores del

lote 16, Sec. 16-24, Frac. A, B, de

Río Gallegos, a fin de que comparezcan

a abonar el impuesto de Contribución

Territorial y multa que les reclama el

Fisco Nacional en el expediente 405 ¡936.

bajo apercibimiento de seguirse el jui-

cio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 11 de. 1937.

—- L. S. "Valladares, secretario.

e.13 ocfc.-N.° 2038 s|p.p.-v.29 oct.

e.15 dic.-N.° 2038 s|p.p.-v.2 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces, durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses a los propietarios o poseedores del

lote 6 y2 ,
parte O, Sec. 24, Frac. C, de

Río Gallegos, a fin ele que comparezcan

a abonar el impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa, que les reda-

nía el Fisco Nacional en el expediente

394| 936, bajo apercibimiento de seguir-

se el juicio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 11 de 1937..

— L. S. Valladares, secretario.

e.13 oet.-N. 2036 e|p.p.--v.29 oct.

Por" disposición dei señor Juez L*

irado del Territorio Nl "roñal de Sam

Cruz, se cita por dos veces, durantt

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 3, a cargo del dóeror

Rodolfo P. Miglíore, se hace saber por

el termino de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Civc.

1.*, calle Cosquín, lote 17, manz. 16, par-

tula 33.329, que el Fisco Nacional, pop •

intermedio del cobrador fiscal Juan Jo-

sé Vi la. ha iniciado .juicio contra dueño

desconocido, por cobro del impuesto con

Limita de Contribución Territorial, por

el año 1934, bajo apercib miento de que

en caso de no comparecer el propietario,

se sustanciará el misino juicio con el De-

quince días y con intervalo de tres me- fenSor de Ausentes, de acuerdo con el

ses a los propietarios o poseedores del artículo 18 de la Ley 11.285.

e.15 dic.-N.° 2036 s|p.p.-v7.2

lote 6 y2 O. pte. frac. C, de Río Ga-

llegos, a fin de que comparezcan a aoo

nar el impuesto de Contribución Terri

tonal y multa, que les reclama el Fis

co Nacional en el Expte. 407J936, baje

apercibimiento de seguirse, el juicio cor

el Defensor de Ausentes.
" Río; Gallegos, Septiembre 11 de 1937

— L. S. \aiiauares, seureíanu.

.e.13. <>ot-.-N.° 2034 sl,p.p.-v..29 oct

e.15 .dic.-N.° 2034 slp.pi-v.2.PTifi.

Por deposición del señor Juez Letrado

Por disposición del señor Juez Letra-
(
-¡

e| Territorio Nacional de Santa Cruz,

do del Territorio Nacional de Sonta
ge c^a p0r ¿os veces durante quince

Cruz, se cita por dos veces, durante x
(^as y cou intervalo de tres meses, a los

quince días y con intervalo de tres me- propietarios o poseedores del lote 147 E, Esta providencia se dictó a'f* 3 vta. del

ses a los propietarios o poseedores dv) zQn& N> rí Santa Cruz, a fin de que
axpe(iiGRte N.° 6178, año 1936, relativo

comparezcan a abonar el impuesto -de
a j j u:j=¿{ seguido por el Fisco Nacional

contra los mencionados prop :

etarios o

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

—- Hernando W. Figuerero, secretario.

e.9 dic.-N.° 2878
.
s|p|p|-v.27 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del' Juzgado N. Q
10, í)r

Domingo Méndez Terrero, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con

intervalo de tres meses a los propietarios

o poseedores del inmueble situado en la

caite Casi ro a Las Naciones, lote 31, em-

padronado en el Registro de la Adminis-

tración de la Contribución Territorial

bajo 1.a partida N.° 37341 del año 1934.

lote C, Sec. 24, Frac. B, de Río Galle-

^otá, a fin de que comparezcan a abonar

ei impuesto de Contribución Territorial

y multa que les reclama el Fisco Nacio-

nal en el expediente 389J936, bajo aper-

cibimiento de seguirse el juicio con el

Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 11 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N.° 2037 s¡p.p.-v.29 oct.

e.15 dic.-N.° 2037 s¡p.p.-v,2 ene.

fin de que

el impuesto de

Contribución Territorial y multa que les

reclama- el Fisco Nacional en ei espe-

diente 3S3J936, bajó- apercibimiento de

seguirse el juicio con el Defensor de Au-

sentes.

Río Gálleseos, Septiembre 11 de 1937.

— L. S. Valladares,, secretario.

e.13 oct.-N.° 2044 s|p.p.-v.29 oct.

e.15 dic.-N.° 2044 s|p.p.-v.2 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces, durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses a los propietarios o poseedores del

lote C, Sec. 14, Frac. B, de Santa Cruz.

a fin de que comparezcan a abonar e'

impuesto de Contribución Territorial y

multa que les reclama el F"sco Nacional

en el expediente 415¡936, bajo apercibi-

miento se seguirse el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 11 de 1937

— L. S. Valladares, secretario.

e.13 oct,-N.° 2039 s|p.p.-v.29 oct.

e.15 dic.-N.° 2039 s!p.p.-v.2 ene

Por disposición del señor Juez Letrado

del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces durante quince días

v con intervalo de tres meses, a los pro-

Por disposición del señor Juez Letrado

del Territorio Nacional de Santa Cruz,

se cita por dos veces, durante quince .,
# , , ,,

fi1 n -

nntt
-

"od pietarios o poseedores del lote ol U, zona

\
T
del río Santa Cruz, a fin de que com-

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa

Cruz, so cita por dos veces, durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o poseedores de

los lotes 20, 16 y 25, Sec. 16-24, frac.

A. B. de Río Gallegos, a fin de que

comparezcan a abonar el impuesto de

días y con intervalo- de tres meses s

propietarios o poseedores de los lotes 13

L. y 14 C., Santa Cruz, a fin de que

comparezcan a abonar el impuesto de

Contribuc'ón Territorial y multa que les

reclama el Fisco Nacionnl en el expedien-

te 399 ¡936, bajo apercibimiento de se-

guirse el juicio con el Defensor de Au-

sentes .

Río Gállenos, Septiembre 11 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.13 oct,-N.° 2043 sjp.p.-v.29 oct,

c.15 dic.-N. 2043 slpp.-v.2 ene.

parezcan a abonar el impuesto de Con-

tribución Territorial y multa que les
^
re-

clama el Fisco- Nacional en el expedien-

te 384¡936, bajo apercibimiento de se-

guirse el juicio con el Defensor de Au-

sentes.

Río G^eo-ns, Septiembre 11 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N.° 2045 s¡p.p.-v.29 ocl.

r

e.15 dic-N. 2045 s-'p.p.-v.? eim.

posee< lores.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

— Germán Piran Balea reo, secretario.

e.L° dic.-N„° 2845-s|pp.v.]8 dic.

*£;

roaiv-N, 2845-s l pp.-v.l8 mir.

p'n disposición riel señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral -doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Roberto Silva, pro-

cesado por el delito de hurto, para que

dentro del término, de treinta días, a

contar desde- la primera publicación del

presente, comparezca' ante su Juzgado V

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa «pie se le signe, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposicio-

nes? ¿*' la >v.

Bwnos Aires, Noviembre 10 de 1937.

— Epi lanío Sosa, secretario.

Loca!
.
dH Juzgado: Palacio de Jlis-

tííua. Lava'le V Urñíjuay.

o. 17 no^N. 2197 s!p.p.-v,22 die.

Por disposición del señor Juez Letrado

de 1 Territorio Nacional de Santa Cruz>

Por disposición del señor Juez Letrado

del Territorio- Nacional de Santa Cruz.

se cita j)or dos veces durante quince días

v ^OT) intervfdo d^ tr rnoejoq. a IOS TíT'O-

v ron intervalo de tres meses, a los pro-

oí eta ríos o poseedores del lote .2, Sec. 14,

Frac. B, Santa Cruz, a fin de que cora-

Contribución Territorial y muíta que W £™<«* '

h°nar el ^P^estp de Con-

reclama el Fisco Nacional en el expe-

se cita por dos veces, durante quince día¡ Piarlos o poseedores del lote V zona
1 - Sud del río Santa Cruz, a tm de que

diente .408)936,-. bajo apercibimiento d<

seguirse el juicio con el Defensor di

Ausentes.

Ría Gallegos, Septiembre 11 de 1937

— R. 1. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N.
c 2030 s|p.p.-v.29 oct

e.15 dic.-N.° 2030 s[p.p.-v.2 ene

tribiición Territorial y multa que les re-

clama el Fisco Nacional en el expediente

422)936, bajo apercibimiento de. seguirse

el juicio con el De-feuso r de Au^entest

Río Galleaos, Septiembrp VI de- 1937.

— L. S. Valladares, secretario,

- <\*n opt.-NT° ?o41 q
:

T>;r>.-v.°Q oct.

P.1;>. f1in..ATft 20-Í1 ^.n-v? onp.

comparezcan a abonar el impuesto de

Contribución Territorial y multa que les

reclama el Fisco Na úonal en el expe-

diente 397)936, bajo apercibimiento de

seguirse el juicio con el Defensor de Au-

sentes.

Por disposición del señor Juez.de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Kofíeral doctor Ernesto González Gow
larn'L se cita, 11 ama y emplaza al próíu

¿o Arturo Quiroga» procesado por el de

lito de hurto, para que dentro del tér

mino de tremía días. 'a contar desde la

primera publicación del presente, cora

parezca ante su Juzgado y Secretaria

del autorizante, a estar a deereho en la

causa que se le -sigue,- bajo apercibi-

miento, de. ser declarado en rebeldía, de

Río Galleaos, Septiembre 11 de 193/. acuerdo con las disposiciones de la ley.

— L. S. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N. ° 2046 fí|p,p.-v.29 oct

e.15 die^N. 204 fi ^¡p.n.-v.2 ene.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1^37*

— Sixto Ovejero, secretario.

o }7 n.ntr ..K ° 'H^- *!tvp -r?° ñ\<*

Por disposición del señor Juez Letra-

T do Subrogante del Territorio Nacional

_
t

„.. . _
Por disposición del señor Juez Le-

. ^ Santa Cruz, doctor Salvador Díaz

trado del 'Territorio Nacional de Santa trado del Territorio Nacional de Santa
MoreT10i se "cita por dos veces durante

Cruz, se cita por dos vecesy durante Cruz, se cita por dos veces, durante quínce ¿>ms y con intervalo de

quince días y con intervalo de tres me- quince días y con intervalo de tres me- ses
- --

Por disposición del señor Juez Le-

os propietarios o poseedores

ses, a los propietarios o poseedores* del ses. a los propietarios o poseedores de -j^ 4.7^ sección 24 fracción C, de Pío

lote 84, pastoril de Río Galli&os,' a fin Irs lotes 21, 22, sec. 16,. frac. A, de Río
(jal}e?0s, de este Territorio, a fm

de que comparezcan a abonar eí impues-

to de Contribución Territorial y mWíta

que les reclama el Fisco Nacional en el

Expte. 402|936, bajo apercibí miento df

seguirse el juicio con el Defensor de Au-

mentes. _.

Río Gallegros, Septiembre 11 de 1937.

'.'-— L. S. Valladares, secretario.

a"! 3 oct.-N/ 2033 s|p.i>.-.v.29 oet

¡
éJ3: &».-*** 2033 s|p.p.-v.2 ene.

Por dispoisición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. üre, se cita,

llama y emplaza, a Luis Bau, procesa-

tres me- do por el delito de defraudación n^a
üp] q\\e dentro del termino de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juzga-

do y Secretaría del autorizante, a es-

tar a derecno en la causa que se le' si-

groe, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dia-

do

Gallegos, a fin de que comparezcan a ^g comparezcan a abonar el impues

abonar el impuesto de Contribución Te- to.de Contribución Territorial t^tuuI-

rvitoriai y multa que le reclama el Fis-
j-a qTie les reclama el Fisco Nacional, en

eo Nacional en el Expte, 3í>0!9^6. baio el expediente número - 3041937, bajo

Hpprcibimienlo.de seguirse el juicip con apercibimiento de seguirse el juicio con posiciones de la ley. _ _

e! Defensor de Ausentes. el Defensor de Ausentes.
,
3^°^^^ ?° /i'-^^rín-

Río Galleaos, Septiembre 11 de 1937. Río Gallea Septiembre 20 de 1937. 1937. - R. S Neón (IPmLsecietaTH

.

- L. S. Valladares, secretario. L. S. Valladares, secretario. Local del Jugado: Palacio

el3 oct -N° 2032 s|p.p.-v,29 ocl e.13 oeL-N. 2019 sh^p.-v.29 oct. cía, Lavalle y Taleabuano (Centro).

e^d^ir/^ e.15 dic^o 2019 s|p.p.^ ene. e.9 dic.-N^ 2946 b!P .P.-v.15 ene.

de
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Por disposición del señor Juez, doctos Por disposición del señor Juez •< Fede- Por^ disposición del señor Jue2Í de Ins- El Juez en lo Civil doctor Carlos Ai
ttfújtíii^ y -«i- ral de la Capital en lo Criminal y Co- trueción en lo Criminal, doctor Jacinto Varangot, cita por treinta días a here-

deros y acreedores de doña Cenobia o
Zenobia López o López de Loza.
Buenos Aires, Octubre 21 de 1937. —

*

Jorge P. Funes Lastra, secretario.

e.17 nov.-N.° 2502 s|p.p.-v.22 die*

¡plaza por treinta días a herederos y/ rreccional, doctor Miguel L. Jantus, se A. Malbrán, se cita, llama y emplaza
©creedores de don Francisco Alonso cita, llama y emplaza por el término do ^por treinta días, a contar desde la pri-

Alloza y Reaabal, cuyos autos suceso- treinta días, a Antonio Ferraro, para mera publicación del presente, a Mario

arios tramitan por ante la Secretaría del que dentro de dicho término, comparez- Del Conté, para que dentro de dicho tér-

autorizante.
I

ca a es^ar a derecho, bajo apercibí- mino comparezca a estar a derecho en

Buhaos Aires, 10 de Noviembre de miento de ser declarado rebelde, en el la causa que se le sigue por hurto, ba~

!§S7. -r Antonio Alsina, secretario, sumario que por ante la secretaría a mi jo apercibimiento de declarársele rebel-

e.17 nc>v %N.° 2501 s|p.p.-v.22 die. cargo se le sigue por el delito de es-

tafa.
^.-.nmw.nrn.n-rr,-, ™ Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

e.15 dic.-N. 3026 s|p.p.-v.21 ene.
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

^Federal, doctor Luis A. Barberis, se cita,

llama y emplaza a Jaime Vidal, procesa-

do por el delito de estafas, para que den-

tro del término de treinta días, a contar

üesde la primera publicación del presen-

te comparezca ante su Juzgado y Secre-

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

— Ernesto -N. Black, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.24 áov.-N. 2770 sjp.p.-v.3o dio,

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Capital en lo Criminal y Co-
rreccional, doctor Miguel L. Jantus, se

cita, llama y emplaza, por el término

Por disposición del señor Juez de -Ins-

trucción, en lo Criminal de la Capital

El Juez doctor Martín Abelenda, cit$
por treinta- días a herederos y acreedo-
res de den Juan Puglia.

Buenos ^ires, Noviembre 3 de 1937*»

k— Francisco Méndez Casariego, secre-*

tario.

*.17 nPv.-N.° 2451 s|p.p.v.22 dié.

Por disposición del señor Juez &®
Federal, , Dr. Manuel Rodríguez Ocam- Instrucción en lo Criminal de la Capí-

de treinta días, a Juan. Palti Esquenazi,
taiia del autorizante, a estar a derecho para que dentro de dicho término, com-
en la causa que se le sigue, bajo aperci- parezca a estar a derecho en el 'juicio
bimiento de ser declarado én rebeldía, de

acuerdo con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1937. —
JLeopoldo E. Silva, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi'

*áa, Lavalle y Uruguay.
e.17 nov.-N.° 2477 s|p.p.-v^2 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

traeeión en lo Criminal de la Capital
Federal, doctor Ernesto J. Ure, se cita,

de extradición, que se le sigue, a soli-

citud de la Embajada del Perú, que tra-

mita por ante la secretaría del autori-
zante, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.— Osvaldo P. Arrióla, secretario.

.e.15 dic.-N". 3027 s¡p.p.-v.21 ene.

Por disposición del .señor Juez Fede-
ral de la Capital en lo Criminal y Co-

m , ,T . .>,-.. - seccional, doctor Miguel L. Jantus, se

~^Z lí-^íír " T fTr 9 ci^ 1Iama y emplaza por el término

fT f
• ™> Vr^BBdo por el deh- de treinta días a ,Nicola

F
IsabelIa Yalen.

to de defraudación para que dentro del
úf para que dentro de dicho término,

termino de treinta días, a contar desde comparezca a estar a derecho en la
Im primera publicación del presente, com- causa que se le instruye con motivo del
parezca ante su Juzgado y Secretaría pedido de extradición formulado por el
¿el autorizante, a estar a derecho en la Reino de Italia, en virtud de estar acu-
«ansa que se le sigue, bajo apercibimien- sadodet delito de homicidio, bajo aper-
*o de ser declarado en rebeldía, de acuer- cibimiento de ser declarado rebelde, can-
do con las disposiciones de la ley. sa " que tramita por ante la secretería
Buenos Aires, diez de Noviembre de del autorizante.

1937. — Hugo F. Vivot, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

na, Lavalle y Talcahuano (centro).

e.17 nov.-N.° 2498 s¡p.p.-v.22 dic.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.— Osvaldo P, Arrióla, secretario.

e.15 dic.-N.° 3028 s|p.p.-v.21 ene.

Wm disposición del señor Juez de Paz
.Letrado a cargo de] Juzgado N.° 10, Dr.

Domingo Méndez Terrero, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial por
Jos veces durante quince días y con in-

tervalo de tres meses a los propietarios'

m poseedores del inmueble situado en ia

mñíle Castro a Las Naciones, lote 32, em-
padronado en el Registro de la Adminis-
tración de la Contribución Territorial

fajo la partida N.° '3T340 del año 1934.

lista providencia se dictó a fs. 3 vta. del

expeliente N.° 6236, año 1936, relativo

a! ju ; cio seguido por el Fisco Nacional
©ostra los mencionados propietarios o

poseedores.

Bínenos Aires, Noviembre 20 de 1937.— Germán Piran Balcarce, secretario.

e.l.° dic.-N,° 2846-s|pp.-v.l8 dic.

*:2 mar.-N.° 2846-s¡pp.-v.l8 mar.

Por disposición del señor Juez Fede-
ral de la Provincia de Buenos Aires,
Sección La Plata, doctor Raúl Gimé-
nez Videla, se cita a doña Rosa Moreno
de López, por medio del presente, qne
se publicará por tres días en el Bole-
tín Oficial, para que dentro de dicho
término comparezca a tomar la> inter-
vención que le corresponde en el jui-
cio que por cobro dé pesos le ha ini-
ciado el Fisco Nacional, bajo apercibi-
miento de nombrársele como defensor,
al Oficia l de Pobres y Ausentes del
Juzgado. — Los autos tramitan por la
secretaría del infrascripto.
La Plata, Noviembre 18 de 1937. —*

José Carlos Roucour, secretario.
e.15 dic.-N. 3029 a|p.p.-v.l7 dic.

po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a Ma-
nuel Jacinto ltodríguez, para que com-
parezca dentro de dicho plazo a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de defraudaciones reitera-

das, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

— Miguel Frías Padilla, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.24 nov.-N.° 2771 s|p.p.-v.30 dio.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacin-

to A. Malbrán, se cita, llama y empiaza

por treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente a Héctor

Eerrexa, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en

la causa que se le sigue por hurtos rei-

terados, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Buenos Aires, Noviembre 9 de 1937.

— Ernesto N. Black, secretario.

Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia, piso 3.°

e.17 nov.-N.° 2496 slp.p-v/?? die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Jacinto

A. Malbrán, se . "ita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a Alberto

(t. Leiva, para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecliD eis

la causa que se le sigue por defrauda-

ción^ bajo apercibimiento de declarárse-

le rebelde.

R'ueuoR Aire«? Noviembre tres di

1937. — Pedro Miguel Jantus, secreta-

rio.

Loca! del Juzgado: Palacio de Justi

cia, piso 3.°,

e.17 nov.-N.° 2431 s|p.p.-v.22 dic

Por disposición del señor Juez ele

Instrucción en lo Criminal de la Caín

tal de la República Argentina, doctor
Antonio L. Beruti, se cita, Huma y em-
plaza a* Ángel Ballarino, para que e»
el término de treinta días, computado
desde la primera publicación del pre-<

senté, comparezca a estar a derecho enf

ia causa por violación de domicilio y le*

síones, que se le sigue, bajo apercibí-»

miento de declararle rebelde, si no 10
hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937<d

— Aníbal Ponce de León, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Ju&*
ticia, calle Talcahuano y Lavalle, ter*

cor piso. ,

e.24 nov.-N.° J783 s|p.p.-v.30 did*

Por disposición del señor Juez de Ins«
trueción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez . Ocam-»
po, se cita, llama y emplaza por el tér*

mino de treinta días a contar desde 1&
primera publicación del presente? a Luis
Guidicessa, para que comparezca dentro
de dicho plazo a estar a derecho en 1$
causa que se le sigue por el delito d©
hurto, bajo apercibimiento de ser decía*
rado rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937^— Luis A. Bi anchi, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi*
eia, tercer piso. M

e.24 nov.-N.° 2784 s¡p.p.-v.30 dicU

Por disposición del señor Juez de Ins*
trueción en lo Criminal de la Capital
de la República Argentina, doctor An-»
ionio L. Beruti, se cita, llama y empla-»
za a Ramón Silvano Hernández, para
que en el término de treinta días, com-
putado desde la primera publicación del
presente comparezca a estar a derecho
en la cansa ñor hurto que se sigue, ba*
jo apercibimiento de declararle rebelde^ -

si no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937*

Por disposición del señor Juez do
Instrucción en lo Criminal de la Capí-

Jal de la República Argentina, doctor

Antonio Lamarque, se cita, llama y era*

plaza a Odoacre Palastre,. para que
dentro del plazo dé treinta días que se-

rán contados desde la primera publica-

ción del presente, comparezca a estar

a derecho en la causa que se le sigue

por el delito de defraudación, bajo
apercibimiento si así no lo hiciere, de
ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 26 de Noviembre de
1937. — Gregorio Alberto Soldani, se-

cretario . \
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Tucumán, ter-

cer piso.

e.15 dic. -N.f 3055 s[p.p.-v.21 ene.

El Juez doctor Horacio H. Dobra-
aaiek, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de Bernardo Sánchez Mar-
tín.

Buenos Aires, Noviembre 16 de 1937.
*— Luis R. Gondra ( h. ) , secretario.

¿— 02i aov^N.° 2505 s¡j).p.-v,30 $<$*

Por disposición del señor Juez Fede-
ral doctor Rodolfo Medina, se cita a
don Lorenzo Escude*©, para que compa-
rezca a estar a derecho, dentro del tér-
mino de quince días, en el juicio que
le ha promovido el Estado Argentino
por cobro de pesos, bajo apercibimiento
de que si no comparece, se nombrará al
señor Defensor Oficial para que lo re-
presente. —
La Plata, Noviembre 14 de 1934. —C M. Echegaray, secretario.

e.15 dic.-N.° 3030 s|p.p.-v.3 ene.

tal de la República Argentina, doctor "" Aníbal Ponce de León, secretario.

Por disposición Jel señor Juez Fe-
deral de la Provincia de Buenos Aires
Sección La Plata, doctor Raúl Gimé-
nez Videla, se cita a doña María Ma-

Antonio Lamarque, se cita, llama y em-
plaza a Ernesto Roque, para que den-
tro del plazo do treinta días que serán
contados desde la primera publicación
de! préñente, comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por el

d-pb'to de defraudación, bajo apercibi-

miento si así no lo hiciere, de ser decla-

rado rebelde.

Buenos Aires, 26 Noviembre de
1937. — Gregorio Alberto Soldani, se-

cretario .

Local del Juzgado : Palacio de Justi-
cia, calle Talcahuano y Tueumán, ter-

cer piso.

e.15 dic.-N. 3056 s|p.p.-v.21 ene.

^
Local del Juzgado: Palacio de Jus-

ticia, calle Talcahuano y Lavalle, tercet
piso.

¡j

e.24 nov.-N. 2785 s¡p.p.-v.30 dio*

Por disposición del señor Juez de

n„nlo t>„o , , TT.„ .
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

nuela Prado de Villarejo, por medio del tal de' la República Argentina, doctor
Antonio L. Beruti, se cita, llama y em-

presente que se pubicará por térmi-
no de tres días en el /'Boletín Oficial",
para que dentro de dicho término com-
parezca a tomar la intervención que
le corresponde en el juicio que por co-
bro de pesos le ha iniciado el Fisco Na-
cional, bajo el apercibimiento de nom-
brársele como representante al señor
Defensor de Pobres y Ausentes del
Juzgado. — Los autos tramitan por la
secretaría del infrascripto..
La Plata, Noviembre 24 de 1937.

José Carlos Roucour, secretario.

Por disposición del señor Juez Fe-»
deral de la Sección La Plata, doctor
Jorge Bilbao la Vieja, se Lace saber
por medio del presente, que se publi-
cará por tres días, a don Matías Bre-
ña Telechea, que dentro de dicho tér<
mino deberá comparecer a tomar inter->
vención en este juicio que por cobro d©
pesos le sigue el Fisco Nacional, bajo
apercibimiento, si no lo hiciere, de
nombrársele su representante en la
persona del señor Defensor Oficial del
Juzgado. — Se hace saber también al
demandado que se han designado los
días martes y viernes para notificacio-
nes en secretaría y que los autos tra-
mitan por anfe.la secretaría a cargo*

plaza a Juan 'Cassetta, para que en el

término de treinta días, computado des-
de la primera publicación del presente, ^el infrascripto,

comparezca a estar a derecho en U La Plata, Octubre 13 de 1937.
causa por lesiones, que se le sigue, bajo Eduardo García Quiroga, secretario.
apercibimiento de declararle rebelde, si

no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.
-Aníbal Ponce de León, secretario.
Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, calle Talcahuano y Lavalle, tercer
piso

e.15 dic. -N.° 3054 s|p.p.-v.l7 dic.

tas dic.-^ 3040 s|^
#ue«

El Juez doctor Eduardo Rojas, eítm
por treinta días a herederos y aeree*
dores de don Enrique Núñez.
Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937*— Domingo N. Grándoli, secretar^. r

ÁílL e.24 nov.-N. 2772 sjp.p.-vJO^ di*
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jr Por disposición del señor Juez de 3?az Por disposición del señor Jaez de Paz rios o poseedores del inmueble situado jó ^pereibiniieñto de que si así no ío Id-

/¡jCefcrado a cargo del Juzgado número 31, Letrado a cargo del Juzgado número 31, en Bauness, lote 13¿ manzana 52y em- dieren se sustanciará el juicio con elíte-

doctor don Carlos F. Rivero, se llama doctor don Garlos F. Rivero, se llama padronado en el Registro de la Ad- fensor de Ausentes de la Justicia de t*a£

mediante publicaciones a realizarse en el mediante publicaciones a realizarse en el ministración de la Contribución Terri- Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-
Boletín Judicial y Boletín Oficial, por Boeltín Judicial y Boletín Oficia^ por torial, bajo la partida N.° 16.57934

|

13
,
videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

dos veces durante 15 días y con intervalo dor ^eces durante 15 días y con intervalo de los tfñ^ 1930|33, bajo apercibimiento cional a fojas 3 del juicio que sigue éste

de 3 meses, a los propietarios o poseedo- de 3 meses, a los propietarios o poseedo- si no comparece de nombrársele Defensor contra los mencionados propietarios o po>
res del inmueble ubicado en Castañeda res del inmueble ubicado en Castañeda y de

,
Ausentes. Esta providencia se dictó seedores.

y Juramento, lote 7, Pda. 16.819, Circ. Echeverría, lote 2, Circ. 16.
a
,
Pda. 16.818, a fojas 3 vuelta, del expediente núme- Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

16.
a
, año 1935, para que concurran a abo- año 1935, para que concurran a abonar ro 5.185, año 1937, relativo al juicio se-

liar el impuesto y multa correspondiente, el impuesto y multa correspondiente, ba-

dajo apercibimiento de que si así no lo jo apercibimiento de que si así. no lo hi-

liicieren se sustanciará el juicio con el cieren, se su|tanciará el juicio con el De-

Defensor de Ausentes de la Justicia de fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

providencia se dictó a pedido del Fisco videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

Nacional a fojas 3 del juicio que sigue cional a fojas 3 del juicio que sigue éste

este contra los mencionados propietarios contra los mencionados propietarios o

o poseedores. poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937. .
Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937,

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N. 2960 s[p.p.-v.27 die«

e.30 mar.-N. 2960 s|p.p.-v.l9 abrv

<— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 296$ s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2965 e|p.p.-v.l9 abr.

Osvaldo J. Lavao, secretario.

guido por el Fisco. Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.
-— ;

'—

—

" ~~*

e.9 dic.-N.° 2910 s|p.p.-v.27 dic. por disposición del señor Juez de Vwz
e.30 mar.-N.° 2910 s|p.p.-v.l9 abr. Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

Por disposición del señor Juez de Paz mediante^publicacion^s ^a^ realizarse en el

Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

y

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado número 31,

e.9 dic.-N.° 2969 s p.p.-v.¿7 dic.
**

, T „ onr,A r in i„ Boletín Judicial
e.30 mar.-N.- 2969 slP-P-v-19 ata. ^^ ^^ ^.^^ y ^ ^

tervalo de tres meses, a los propieta-

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante 15 días y con intervalo
de 3 meses, a los propietarios o posee-

Boletín Oficial, por dores del inmueble ubicado en Arribeños
y L. M. Campos, lote 5, Pda. 12.154, año
1935, Circ. '17. a

,
para que concurran 'a.

Por disposición deP señor Juez de Ins- r4 0S poseedores del inmueble situado abonar el impuesto y multa correspon-

^ ^ o ± _&_ ___ _ 7
trucción en lo Criminal de la Capital en óvalos, lote 2, manzana 91, em- diente, bajo apercibimiento de que si así

doctor ^don^arloT^Fr Rivero, ~sellama Federal, doctor Luis A. Barberis, se ci- padronado en el Registro de la Ad- no lo hicieren se sustanciará el juicio

mediante publicaciones a realizarse en el ta, llama y emplaza a Fortunak Bardoi, ministración de la Contribución Terri- c
p
n el Defensor de Ausentes de la Justí-

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por procesado por el delito de defrauda- torial, bajo la partida N.° 16.57940|28
?

cía de Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.286).

dos veces durante 15 días y con intervalo ción, para que dentro del término de de ios añosl930|l y 33, bajo apercibí Lsta providencia se dictó a pedido del

de 3 meses, a los propietarios o poseedo- treinta días, a contar desde la primera miento si no comparece, de nombrársele -^lsco Racional a fojas 3 del juicio, ,quo

res del inmueble ubicado en C. Arenal
?

publicación del presente, comparezca Defensor de Ausentes. Esta providencia signe este contra_ los mencionados pro-

lote 10, Circ. 17.
a
, Pda. 12.755, año 1935, ante su Juzgado y Secretaría del auto- se dictó a fs. 3 vta. del expediente nú- Pietarios o poseedores.

para que concurran a abonar el impues- rizante, a estar a derecho en la causa mero 5.188, año 1937, relativo al juicio Rueños Aires, Diciembre
4
1.° de 1937.

ío y multa correspondiente, bajo aperci- que se le sigue, bajo apercibimiento de seguido por el Fisco Nacional contra los UsvaMoJ. Lavao, secretario.

.

bimiento de que si así no lo hicieren se ser declarado en rebeldía, de acuerdo mencionados propietarios o poseedores.

sustanciará el juicio con el Defensor de con las disposiciones de la ley.

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

¡(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fojas 3 del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937;

<— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2966 s|p.p.-v.27 dic.

e.30' mar.-N. 2966 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
¡Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante 15 días y con intervalo

Buenos Aires, Diciembre 2 de 1937.

— Epifanio Sosa, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lava-lie y Uruguay.

e.9 dic.-N.° 2993 slp.p.-v.l5 ene.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.
u 2911 s¡p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2911 sjprp.-v.19 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 31.

na mediante publicaciones a realizarse dos veces durante 15 días y con intervalo

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial de 3_meses, a los propietarios o poseecio-

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

e.9 dic.-N.° 2961 s|p.p.-v.27 dic
e.30 mar.-N.° 2961 s|p. p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Pa&
Letrado a cargo del Juzgado numero 31,
doctor don Carlos F. Rivero, se llama
mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín , Judicial y Boletín. Oficial, por
dos veces durante 15 días y con intervalo

de 3 meses, a los propietarios o poseedo-
res del inmueble ubicado en Zabala, lo-

te 5, Pda. 11.728, Circ. 17.
a
, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-
to y multa correspondiente^ bajo aperel-

de 3 meses, a los propietarios o poseedo- 16.
a

,
para que concurran a abonar el im-

res del inmueble ubicado en Maciel a puesto y multa correspondiente,, bajo

Echeverría, lote 4, Pda. 16.822, Circ. I6,
a

,

año 1935, para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-
fensor de Ausentes de la Justicia ele Paz
Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fojas 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores,

Buenos ;

Aires, Diciembre 1.° de 1937.
«— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N/ 2967 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 inar„-N.° 2907 s|p.p.-v.l9 abr.

res del inmueble ubicado en las calles B,

._ _ „ _ ...._ ,__.,
Fncalada, Maciel y Rivera, iaa. 17.d¿b,

bimiento de que si así no lo Mcieren se

o poseedores del inmueble ubicado en año 193b, Circ. 16.
a

,
para que concurran

sustaniciará el juicio con el Defensor de
a abonar el impuesto y multa correspon- Ausentesde la Justicia de^Paz Letrada.
diente, bajo apercibimiento üe que si _ asi

(Art> 18 . Lev iL285). Esta providencia
no lo hicieren se sustanciara el juicio

se dictó a pedido del- Fisco Nacional a
con él Defensor de Ausenees de ^ Jirsu-

fojafí 3 del juicio que si-ue éste contra
cia.de Paz Letrada. (Art. ro

3
Ley l±.¿bO).

1(
.

g mencionados pr0pietarios o- poseedo-
Esta providencia se dicto a pedido oéi

tq^ .

Olazábal, Húsares, B, En<

gones,. partida 17.170, aílo

dada y
193.5,

Dra-

Circ.

apercibimiento de que si asi no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es- . , . nn . ^
.. .

v
-,. J tj i . i-, pietarios o poseedores

xa providencia se dicto a.peaido del iris- l

T3 _ n A ;,. rtrl -n;^^
eo Nacional a fs. 3 del juicio que si2:u

Fisco Nacional a fojas 3 del juicio que

tra los mencionados pro-
T-i sisrue es cor

ésto contra ios mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavaos secretario.

e.9 die,-N.° 2990 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2990 s|p.p.-v.l9 abr.

. Por disposición del _señor Juez de Faz
Letrado a cargo dei Juzgado número

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

r- Osvaldo J. Lavao, secretario.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1&37«
- Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2962 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2962 s|p.p.-v.l9 abr.

e.9 dic.-N. 2958 s

e.30 mar.-N. 2958 s

p.p.-v.27 dic.

p.p.-v.l9 abr. Por disposición del señor Juez de Pax
Letrado a cargo del Juzgado número 31,

doctor don Carlos F. Rivero, se llama
mediante publicaciones a realizarse en el

y Boletín Oficial, por

Por disposición dei señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número 31, Boletín^"judicial
doctor don Carlos F. Rivero,' se llama dos Veces duranteV^7 commtervuío
mediante publicaciones a realizarse en el

de
o mese^ a los propietarios ^o poseedo-

Boletín Judicial y. Boletín •Oficial, por
res dd inmueble ubicado en O ?Higgins,

^ r .,,,... T , -, ^ , , n p , TT W n " c llo

D ^ ^^ dUrante 15 díaS ^eGn^^^
Por disposición del señor Juez de Paz 31 doctor don Canos 1<. liivero, se lia- ¿¡ o vv,™™ a i 0q uro^ietarios o noseedo- T \ • ¿ i4-„i - UL ° "iLo^o, a iUb i

ixus.uubaxiuo u f^^uu concurran a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de

Letrado a cargo del Juzgado número 31, ma mediante publicaciones a realizarse res ,¿e¡ inmueble ubicado en las calles

doctor don Carlos í\ Rivero, se llama en el Boletín Judicial y Boletín Oficial B . Encalada, Castañeda, Monrpe y Ma- iWl nQ }() Mcieren se .. Sliatane&rá
mediante publicaciones a realizarse en el por dos veces aurante 15 días y con cieI? Pda, 17.325, año 1935, Circ. 16.% ¿ |uicio eo el Defensor d- Agentes de
Boletín Judicial y Boletín Oficial, por intervalo de 3 meses a los propietarios para qiie concurran a abonar el impuesto

'

la - jnsticia de Paz Letrada (^Art 18
dos veces durante 15 días y con intervalo o poseedores del inmueble ubicado en v multa correspondiente, bajo apercibí-

v "*
"

^ v
'

*

propietarios o poseedo- las calles Mendoza, Cazadores, Olazábal miento de que si así no lo hicieren se

y Húsares, partida 17.015, año 1935,

Circ. 18.
a

,
para que concurran a abonar

el impuesto y inulta correspondiente, ba- (Art. 18, Ley V -285). Esta providencia

jo apercibimiento de que si así no lo hi- se dictó a pedida ^el Fisco Nacional a

cieren se sustanciará el juicio con el fojas 3 del juicio que sigue éste contra

Defensor ele Ausentes de la Justicia de los mencionados propietarios o poseedo-.

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es- res.
".'

de 3 meses, a lo,

res del inmueble ubicado en Mendoza,
lote 17, Pda. 16'.911, Circ. 16.

a
, año 1935,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

!(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fojas 3 del juicio que sigue 'Teste contra

los mencionados propietarios & poseedo-
res.

'

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
—-Osvaldo J. Lavao, secretario.-

!
- «^ 4Íc-rT;° 2968. s|p.p.-v£7 difc.

e.30 mar.-rT.°2968 s|p.p.-v.l9 abr.

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

n a pedido del Pisco Nacional a fojas 3
sustanciará el juicio con el Defensor de

del ^^ que gigne éste contra ios . meR,

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.
cionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

- Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N. 2963 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2963 sjp.p.-v.l9 abr.

ta providencia se dictó a pedido del Pis- Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

co Nacional a fs, 3 del juicio que sigue — Osvaldo J. Lavao, secretario,

iw^WtWAlV^VtfSAViAWWVVWN^^

este contra los mencionados propicie dos

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao,. secretario.

e.9 dic,-N.° 2959

€.30 mar.-N.° 2959 s

Por disposición del señor Juez le Ins-
p.p.-v.27 dic. trucción en lo Criminal, doctor Jacin-
p.p.-v.l9 abr. ^ ^ Malbrán, se cita, llama y emplaza

por treinta días
9
a contar desde la pri-

SíWWWWSÍWVVl

El Juez doctor Raúl Perazzo Naón,
cita por. treinta días a herederos y
acreedores de Segundo Larrea o Larrea
Keta.

Buenos Aires, Noviembre 22 de 1937.
*— Federico Luis Trujillo, secretario.

L e.9 dic.-N. 2943 s]p.p.-v.!5 ene... tervalo de.,ire6 me

S Por "disposición del señor Juez de Paz mera publicación del presente, acolan*
e.9 dic^N. 29|9 s[p.p ?-v.g7/.^ de González^ para que

é.30 mar.-N:° 298*9 s|p.p.-v.Í9 abr. doctor clon Carlos P. Rivero, se llama dentro de dicho término comparezca a
/w" mediante publicaciones a realizarse en el estar a derecho en la causa que se lo

Por disposición del señor Juez de Paz Boletín Judicial: y Boletín Oficial por sigue por hurto, bajo apercibimiento de

Letrado, a,-, carpo del Juzgado N.° 13, dos veces durante 15 días y con intervalo declarársele rebelde. , x.

doctor J. Suárez Videla, se llama me- de 3 meses, a los
! propietarios o poseedo- Buenos Aires, Noviembre 19 de 1537.

diante publicaciones a realizarse en el 1>e$ del inmueble ubicado en Juramento, — Pedro Miguel Jantus, secretario.;-

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por Echeverría, lote 3, Pda. 16.820, Circ. 16.
a

,
Local del Juzgado :

Palacio
:

.;"de, Rusti-

dos veces durante quince días, y con in- año 1935, para .¡que concurran a abonar cía, piso 3.° ;... .; ._:";.

es. alos propietar ^1 impuesto y multa-correspon^^t:, ^2- -;
-
:

'

v '^'mc.-N. 2841 s!p.pa-v.l5 ener
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Letrado, a-r cargo- del Juzgado S."
;V
13,

"doctor J- SuáieV Videia; se 41 aroá me-

diante*. publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial .y Boletín üfreiaír por

dos veces, .durante.' quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a Jos projreta-

nó¿"o poseedores del inmueble simado

en Crismen di y Avales* empadronado en

.en Registro de la Administración de la

Contribución , Territorial . h\ jo la pa ru-

da N.° 17.0G6, del año 1933, bajo a per.

cibimiento si no comparece de nombrár-

sele Defensor de Ausentes. Esta provi-

dencia se dictó a fojas 3, vuelta .del ex-

pediente N.° 5.190, año 1937, relativo

al
,

juicio seguído por e 1 Fisco N
r

aei o n a 1

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos, Aires, Noviembre 26 de L937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N. 29* s!pp,rV.2.7 rlic.

e.30 mar.-N ,° 29Í5 s¡p.p.-v.!9 abr.

~ .Irfc^r disposición, tkd §wkw duende Pm
Letrado, a caruo del Juzgado N.° 13,;

doétof J. "Siiáreí*/; Vuleía/'sfe* llama me-

diante publfcaíuono?,' a realizarse en el

Boletín Jndíeraí y ífeletín Oficial, por

(ios veces durante quince días, y con tu

tervalo de tres meses, a los prspn ta-

rios o 'poseedores de! inmueble situado en

Girábone y Avenida de Jos Constit üyon

tos, lote 12, manzana 6, empadronado en

e! Registro de la Administración de la

Contribución Territorial, b. ; jo ía-paHi

da N.° 17.141, de los años 1928 33, bajv

apercibimiento si no conip:m-ec de nOni

orársele. Defensor de Ausentes. E.s,ta

providencia se (lirio «fojas 3 vuelta,

d=l expediente N." 5 "193, año 1937, re

lativo.al juicio seguido por el Fisco Na-

cional contra los mencionados propie-

tarios o poseedores.

Buenos Aires," Noviembre 28 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videia, se llama me-

diante publicaciones a realizarse , en.el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los .propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Gándara y Ccretti, lote 21, manzana

12, empadronado en el Registro de la

Administración de la Contribución Te-

rritorial, bajo la partida N.° 17.0í>8B ,

de los años 192831 y 33, bajo ape rei bi-

trv en to si no comparece, de nomb.ársde

Defensor de Aiic.entcs. Esta providencia

se dictó a fs. 3 vuelta del expediente

N.° 5.191, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Ficco Nacional coima

los mencionados propietarios o poseedo-

res. *

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario,

e.9 die.-N.° 29 IB s'p.p.~v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2916 sjp^p.-v/P) abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letra uu, a cargo del Juzgado NV 13,

doctor J. Suárez Videia, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta T

r ios o pos eedo res del in ni u eb le sil u a d o

en Ceretti, Gándara y Avenida de los

Constituyentes, lote 9, manzana 11, em-

padronado en ei Registro de la Admi-

nistración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 17.096Á , de los

años 1928;31, bajo apercibimiento si no

comparece, de .nombrársele Defensor de

.Ausentes. Esta providencia se dretó a

fojas 3 vuelta, del expediente N.° 5.192,

año 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N. 2917 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2917 sjp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del leñor Juez Fede-

ral de la Provincia de Buenos Aires,

Sección La Plata, doctor Jorge Bilbao

La Vieja, se emplaza a Saturnino Var-

gas, procesado por defraudación en per-

juicio de la Dirección General de Co-

rreos y Telégrafos de la Nación, para

que dentro del termino de 30 días true

se contarán desde la primera publica-

ción del presente comparezca ante su

Juzgado (Secretaria autorizante) a es-

tar a derecho en la c^usa qtte se le -«i*-

,,£ne, bajo apercibimiento de ser deela-

irado rebelde en caso de no bacerlo.

,
La Plata, Septrerubre ¿8 de 1937. —

Raúl M. Ratórez, secretario.

e.9 dic.-N. 2991 s]p.p.-v.l5 ene.

El señor Jue# doctor Francisco D-

Quesada, cita por treinta días a herede-

ros y acreedores de doña Isidora Laura
Casas.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1937.

—

Lais M. Bun<¿e Campas, secretario

.

e.l/edic.-.N. 2858 s¡p.p.-v.w eae.

e.9 dic.-N. 2918 ./s!p.p.-v. dic.

e.30 nmr.-N. u
2-0]

8'
s

!

p.p.-v„19 abr.

Pof disposición del señor Jucv. de Paz

Letrado, u caigo del Juzgado NV 13,

doctor J. Suárez Videia, ^e llama me-

diante publicaciones"'" a- realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in

tervalo de tres '-meses, a ios propieta-

rios o poseedores del inmueble situad^

en I.acar, lote 13, empadronado en el

Registro de la Administración do. la

Contribución Territorial, bajo la partida

N.° 17.282, de los años 1930 31 y 33, ba-

jo apercibí míenlo si no comparece de

nombrárselo Defensor de Ausentes. Es-

ta providencia se dictó a tojas 3 vuel-

ta, del expediente N.° 5.194, año 1937,

relativo, ai .juicio seguido por el Pi-ro

Nacional contra los mencionados propie-

rarios o poseedores.

Buenos Anos, Noviembre 26 de 1937.

— Cailos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N. 2919 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2919 s;p p-v.19 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videia, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a lo.-, propieta-

rios o poseedores del inmueble situad»

en Baunoss, lote 13, manzana B, em-

padronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Territo-

rial, bajo la partida N.° 17.533, del año

1932, bajo apercibimiento si no compa
rece de nombrársele Defensor de Ausen-

tes. Esta providencia se dictó <* tojas 3

..vuelta, del expediente N." 5,195, año

1937, relativo al juicio seguido .por el

Fisco Nacional contra los mencionados

propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 20 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario,

e.9 dic.-N.° 2920 sjp4>.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2920 s|p.p.-v.l9 abr

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videia, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores dtl inmueble situado

en París, lote 6, manzana 92, eni-

padronado en el Registro de la Admi-
nistración de la

.
Contribución territo-

rial,- bajo la partida N.° 17. 7B9, del año

1933, bajo^apercibimiento si no compa-

rece, de notnbrársele Defensor, de A-a--,

sentes.•.'Esta; providencia se dictó a to-

jas 3 vuelta, del expedienje Ñ.° 5.lMy
$mo 3S37, v'jéeiafci ;.^o. al j^ieii! segíiido por

el l^isco Nacional contra
¡
los oaeiieioiaa-

dos propietarids o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario^

e.9 dic-N. 2921 s|p.p.-v,27 dic.

e.30 mar,-N.° 2921 slpp.-v.19 abr,

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videia* se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

'leas Véce^ Huranttí quince /díatí, V^cqp. in-
J

W*<"a}<>
l

-de tre6> mos^es. a los propieta

riois ó r rwVséedores- did ifimueble situad ^

en Balíivian, lote 29, manzana 103,

empadronado en el Registro de ; la Ad-
minferracion de. la Cbut ribuciffn Territo-

rial, bajor la i^artida N.
ü 17.7885

, de lofs

años 1932-33, bajo ''.apercibimiento si lio

comparece, de nombuirsele Defensor de

Á usen tes. Esta -p.rovidencia se dictó a

fojas 3 vuelta del expediente N.° 5.197,

año 1937, relativo al ¿lucio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona

'dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Callos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N. 2922 s¡p.p.-v.27 dic.

e.30. mar.-N. 2922 slp.p-.-y.19 abr -

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. -Suárez Videia, se llama me-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos \ eees durante qu uce días, y con ¡.u

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores d(\ inmueble situ-vdo

en Bnc'-reili, lote 7, manzana B, em-

padronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo ia })artida N.° 1.7. 841, del

año 1Ü33 2
, bajo'- apercibimiento si no

eompanee, de nombrársele Defensor de

Ausentes. Está providencia se dicto a

fojas 3 vuelta, del expediente N.° 5.198,

año 1937, relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional centra los menciona-

do- propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

(% o dne-N. 2923 s|p.p.-v.27 dic.

(>.3u mar.-N. ° 2h»23 s p p.-v.l9 ab¡-

cia s^e dicto a tojas 3 vuelta, del expe-
dionte N;Vr> ?lSL nfio -19.T7, relativo^ al

jiáelo seguido par, o) Fisco Nacional con-
tra "lose riTencionados pro]:)ietariOs :po^

seedores. '.--,;. ..-•
,-'

'

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1 937.
— Carlos Rodi'íguez, secretario.

c.9 dic.-N
a

290tf plpp.-v.27'
.ñ\*.

e.3Ó mar.-N.° 2906 s¡pp.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videia, se llama me-
diante pubiieaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Bruselas, lote 19, empadronado en
el Registro de la Administración de
la Contribución Territorial bajo la par-

tida N.° 16.5799¡i2, de los años 1930,33,

bajo apercibimiento si no comparece, de
nombrársele Defensor de Ausentes. Esta
providencia se dictó a fojas 3 vuelta,

del expediente N.° 5 . 182, año 1937, re-

lativo al juicio seguido por el Ekco Na-
cional contra los mencionados propieta-

rios o poseedores. v .

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.
— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2907 sjpp.-v.27 dic.

e.30 mar.-N." 2907 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposieiói] del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Ernesto J. üre, se cita,

llama y emplaza a Julio1 Menéndez, pro-

cesado por el delito de malversación de

caudales públicos, para que dentro del

termino de treinta días, a contar desde

la primera publicación del presente,

aomparezca ante su Juzgado y Secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho en

la causa que ge le sigue, bajo apercibi-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, 2 de Diciembre de

1937. — Luis Doynel, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavalle y Talcahuano (Centro).

e.9 ^dic.-N. 2992 s|p.p.-v.l5 ene.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videia, se llama me-
dinnte publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Balboa y Gutenberg, lote 1, manza-
na B, empadroumio tu el Registri» « 4 *.

la Adm ilustración de la Contribuí :/v<
i

Territorial, bajo ia partida N.". 14.815,

dei año 1931 y 1933. bajo a percibi.m ; en-

te si no comparece, de nombrárseh^ Do
Leusor de Ausentes. Esta providencia se

dictó a fojas 3 vuelta, del expediente

N.° ó, 180, año 1937, relativo al juicio

seguido por el Eisc^ Nacional contra los

mencionados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 die..-N.° 2905 s;pp.-v.27 dic.

e3° mar.-N.^ 2905 s'p.p.-v.lÓ abr.

Por disposición del señor Juez de l'az

íietrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Buárez Videia/ se llama me-
diante publicaciones a realizarse en^el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situad o

oh Yorim. Jotes 516, mañana 3, eni-

'p«d T,on-°d-o en el Rerístro de la Ad-
mini«tración de le Contribución Terri*

t/>»-ivl >,^in H p-i'ftida N.° 15,235 v

15.2r5'. ^^ r<~<V 1082. biio aneve ;

!íi.

miento si no comparece, de nombuirse-

le Defensor de Ausentes. Esta providen-

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a earge del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videia, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres míses, a los ""propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Gamarra y Roma, lote 14, empadro-
nado en el Registro de la Administra-

ción de la Contribución Territorial, bajo

la partida N.° 16.579 13
|

17
, de los años

1930J33, bajo apercibimiento si no com-
parece, de nombrársele Defensor de Au-
sentes. Esta providencia se dictó a fo-

jas 3 vuelta, del expediente N.° 5.183,

iño 1937., relativo al juicio seguido por

el Fisco Nacional contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N. 2308 s p.p>-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2908 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videia, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Baun.ess., lote 12, manzana 44, em-
padronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Terri-

torial, bajo la partida N.° 16.579^ 2 y
i6.4333| i

, de los años 1931|33, bajo aper-

.(dbimiento si no comparece, de nombrái-

sele Defensor de Ausentes. Esta provi-

dencia se dicte a fojas 3 vuelta, del

expediente N.° 5.184, año 1937, relati-

vo al juicio seguido por el Fisco Nacio-

nal contra los mencionados propietarios

o po^veedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

-^ Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2909 s¡p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N. 2909 s¡p.p.-v.Í9 abr.

Por disposición del señor Juez de Ins-

j ím'.ción en lo CriminaL doctor Artemió
Moreno, se cita, llama y empieza por

treinta días, a contar desde ia j>TÍmera

publicación del presente, a Francisco

Literió Barros, para que dentro de di-

cbo termino comparezca a estar a dere-

cho en "la causa que se le sigue por hur-

lo, bajo apercibimierito de declarársele

rebelde.

Buenos Aires, Koviembre 24 de 1937.

-~ Rosendo M.Ffa^a, secretan o. *

Local del J uzgado \, Palacio de Justi-

cia, piso 3.°

e.9 dic-N". 2S87 s¡p.p.^l5 ene.
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Pon^i^pofekite del^^or Jfoez de Ins-

trucción *te; fe'-f Capital í&octo* ^qnüéo
González Oldver; Secretaría ¿del asitoii-

zante> se ieita, llama y- emplaza por «l

término :de>tTeiiita- días a Manuel Lou-

rido, para que comparezca a estar a de-

recho^ en la* causa .que se le sigue por el

delito de violación, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde si no compa-

reciere. -•'•• ' -v •'..; ;
Buenos Aires,' Noviembre 26 de 1937.

— César S. Vásquez, secretario*

e.9 dic.-N.° 2927 s|p.p.-v.l5 ene.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la, Capital

Federal,-. Dr¿ Manuel .;
Rodríguez Qeampo,

se cita, llama y emplaza por» el término

de treinta días, a contar desde la pri-

mera- publicación del presente, a Fortu-

nato Saladiho, para náfue comparezca

dentro de dicho plazo a estar a derecho

en la causa que se le sigue por el deli-

to de falsificación de documento públi-

co, bajo apercibimiento de ser declara-

do rebelde si así no lo hiciere.

Buenos Aires, Noviembre 27 de 1037.

— E. Martínez Pena, Miguel Frías Pa-

dilla, secretarios.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, tercer piso.

e.9 dic.-N.° 2928 s]p.p.-v.l5 ene.

Letrado a. ea^go del rJ&zgado numero
31 doctor dX)nr Garios F. Bífero, ^e lia-

ma¿ mediante publicaciones ,«;? realizarse

en el ^Boletín-Judicial y^Boletín íOficial

por dos veces-durante 15 días y con

intervalo ide 3 . meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Macielj Mendoza y Rivera,'

partida 1^912.*,. año 1935, Circ. lb\
a
,
pa^

ra que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si ; así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor dé

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11,285). Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios ©

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic,-N.° 29B2 s|p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2982 s|p.p.-v.l9 abr.

^or Aisp^siejLpn ¿eljm,or J^ues de }\z
Jijado, aA par^o^del : Juzgado ; wám^i'o

31.,doctor <|ou.CarlftsOE. Rivera .se lla-

ma mMirt^P^ a
;
realizarse,

en el Boletín Judicial ,y ;:iPoletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo , de 3¿ mesesj a ,fcs propietarios
,

o poseedores del inmueble .ubicado en

las calles Mendoza* Olazábal,, Macjel y
Rivera, partida, 17.020, año 1935, Circ.

16.
a

,
para, que concurran a abonar, el. im-

puesto y multa, correspondiente, bajo

apercibiiniento de que si así no lo hicie-

ren se sustanciará el juicio con. el De-

. fensor de Ausentes de la Justicia de Paz

-

Luetrada. (Art. 18, JLey . 11.285 ). lista

providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 3 ; del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores,

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

. -—.. Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 die.-N.° 2983 sjp.p.-v.27 dic.

e.30 marz.-N.° 2983 s|p.p.-v.l9 abr.

WVVWV^M^MAAMM^^ñ^^MMVMMMVt^/y^/VM^WSMMñA

Por j^i^posiwn deA
:

.§e£or Juez de Paz
jLietracJpu a :

íCa^go , del , Juzgado : numero
31 doctor, don Carlos; Fv Rivero, se lla-

ma,, midia^ten publicaeiones a realizarse

en el RolQtín, Judicial yJBoletín Q'ficial

por dos veces .durante 15 , días y cpn
intervalo de, 3 .meses a los propietarios

v , poseedores del
;
inmueble ubicado eu

las calles /Qla^zábal, Ramsay, B . Enca-
lada y , Castañeda, partida 17.171, ano
1935, Gire. 16.

a
,
para que concurran a

abonar el, impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de, Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del cFisco Nacional a fs. 3 del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-
dos propietarios, o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.
—

• Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2987 s¡p.p.-v.27 dio,

e.30 mar.-N.° 2987 s¡p.p.-v.l9 abr,

Por disposición del señor -.Hez de -Paz-

Letrado a cargo del Juzgado número

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

en las calles Olazábaí, Maeiel; B. Enca-

lada y Rivera, partida 17.173; año 1935,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo hi-

cieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art, ¡18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3, del; .inicio que sigue

éste contra ios mencionados propietarios

o poseedores. >

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao,; secretario.

e,9 dic.-N.° 2988 s|p,p.-v.27 dic

e.30 mar.-N.° 2988 sjp.p.-v,19 abr.

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 3, a caigo del doctor

Rodolfo I\ Migliore, se hace saber por

el término ido quince 'días-, •
ai -propieta-

rio del inmueble ubicado en el Territorio

del Chubut, Puerto, Madryn, sección 11,

fracción B, lote 9 2
¿
partida 29; que el Fis-

co Nacional por intermedio -del cobra-

dor fiscal Juan José Vila, ha iniciado

juicio contra dneño desconocido, por co-

bro del impuesto Con multa de Contribu-

ción Territorial; por el año 1934, bajo

apercibimiento de que en caso de no

comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.
'

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.9 dic.-N.
a 2876 s|p:p.-v;27 dic.

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber por

el término de quince días, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.
a

,
calle Jachal y San Pedro, lote 1,

manz. 10, partida 32.915, que el Fisco

Nacional, por intermedio del cobrador

fiscal Juan José Vila, ha iniciado jui-

cio; contra dueño, desconocido, por cobro

del impuesto con multa le Contribución

Territorial, por el año 1934, bajo aper-

cibimiento de que en caso de no compa-

recer el propietario, se sustanciará el

mismo juicio con el Defensor de Ausen-

tes, de acuerdo con el artículo 18 de la

Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.9 dic.-N.° 2879 s|p.p.-v,27 dic.

WVW^/^tf^^^^'^*VV%AAfWVWV*A/W*'*

Por disposición del Juzgado de Paz

Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber por

el término de quince días, al •.•propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

15.
a

, calle Monte Egmont,/lote^O, manz.

IX particM 10.12.4, queel FiscoWacional,

porintermedio $ek-cobrador fiscal Juan
José Vila, ha iniciado juicio contra due-

ño desconocido, por cobro del impuesto

con multa de " Contribución;- •• Territorial,

por los años 1932 11933, bajo apercibi-

miento de que en caso de : no, compare-

cer el propietario; sé sustanciará el mis-

mo juicio con el - Defensor *Ib Ausentes,

de acuerdo con el artículo 1S de la Ley
11.285.

v
Buenos Aírese Noviembre 17 de 1937.

— Hernando W. Figuerero, secretario,

c.9 dic.-N. 2877 s|p.p.-v,2? ¿-X

Por disposición del Juzgado de Paz
Letrado número -3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber por

el término de quince días,, al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ.

1.
a

, calle Tandil y Cañada de Gómez, lo-

te 29, manz. 17, partida 33.141, que el

Fisco Nacional, por intermedio del co-

brador fiscal Juan. José Vila, ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido, por

cobro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial, por el año 1934, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer el x)ropietario

i
se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18

de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviembre 17 de 1937.

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.9 dic.-N. 2880 s¡p.p.-v.27 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Yidela, se llama nie-

diante publicaciones a realizarse en el

Boletín -Judicial --y- Boletín Oficial, por

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Gándara, lote 19, manzana 13, em-

padronado en el Registro de la Ad-

ministración de la Contribución Terri-

torialy bajo la,partida N.° 16.992, de los

años 1928)33, bajo apercibimiento si no

comparecen, de nombrárseles Defensor de

Ausentes. Esta .providencia se dictó a

fojas 3 vuelta, del expediente N.° 5 . 188,

año 1937, relativo al juicio seguido por

cliiFisco Nacional contra fe menciona-

dos propietarios o poseejdores- ¡ íh,

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e.9 dic.-N.° 2913 s|p.p.-v.27 dic.

. ,e.30 mar.-N.° 2913 s|p.p.-v.l9 abr.

El Juez doctor Horacio H. Bobranieb,

llama por treinta días, a herederos o

acreedores de doña Josefina Boiiaiuni.

Buéíios Aires; Octubre nueve de 1937.

~ Juan
t
I|crnaiié Molina .Qi

r)¿;
secreta^

ño.

^^ e.9 dic.-N.° 2885 s]op.-v.lo ene.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado nnmeiü

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lia

ma mediante publicaciones a realiza rst

en el Boletín Judicial y Boletín Oiicial

por dos veces durante 15, días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Juramento, Ramsav. Men ;s—

^

y Castañeda, partida 16.908.
a
, año 1935,

Circ. -16.
a

,
para que concurran a abonar

el impuesto y, multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no. lo hi-

cieren -se sustanciará el juicio con. e] De-

fensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285).' Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio que sigue

éste contra los mencionados propietarios

o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 193''.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2984 s |p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2984 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,
doctor J. Suárez Videla/ se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Judicial y Boletín Oficial, por
dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-
rios o> poseedores del inmueble situado
en Andonaegui, lote 22, manzana 105,

empadronado en el Registro de la Ad-
ministración de la Contribución Te-
rritorial, bajo la partida número
16.579641

]

23
, de los años 1930J33, bajo

apercibimiento si' no comparecen, de nom-
brárseles Defensor de Ausentes. Esta pro-

videncia, se dictó a fs. 3 vuelta, del ex-

pediente N.° 5.187, año 1937, relativo al

juicio seguido por el Fisco Nacional con-

tra los mencionados propietarios o po-
seedores.

Buenos Aires, Noviembre 26 de 1937.

— Carlos Rodríguez, secretario.

e,9 dic.TN.° 2912 s

e.30 mar.wN.° 2912 s

p.p.-v.27 dic.

p.p.-v,19 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Let¡-ado a cargo del Juzgado número

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

. por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Húsares, Mendoza y Drago-

nes, partida 16.907.
a
, año 1935, Circ. 16.

a
,

para que concurran a abonar el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio. con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letra-

da. (Art. 18, Ley 11.285). Esta provi-

dencia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

• e.9 dic.-N.° 2985 s¡p.p.-v.27 dic.

e.30 mar.-N.° 2985 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

31 doctor don- Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante . publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3- meses a los propietarios

b poseedores del inmueble ubicado en

las calles Castañeda, Mendoza y MacieL

prtida 16:910;^ año 1935, Circ. 16.
a

;
pa •

1 rasque concurran .a ab^har el impuesto

y multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art, 18/ Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fs. 3 del juicio que sigue éste contra los

mencionados propietarios o poseedores.

, Bncnoi? Aires; Diciembre 1.° de;19^7.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° ¿986 sjp,p.-v.27' dic.

5 e.30 mar.-M.° 2980 s]p.¡VY.19 abr.

Por, disposición del Juzgado de Paz
Letrado número 3, a cargo del doctor

Rodolfo P. Migliore, se hace saber por
el término de quince días , al propieta-

rio del inmueble ubicado en la Circ,

1.
a
, calle General Eugenio Garzón s|n.,

lote 5y;..manz,.-12,.vparjtida/33.181,. que el

Fisco Nacional, por intermedio del co-

brador fiscal Juan José Vila, ha inicia-

do juicio contra dueño desconocido, por
cobro del impuesto con multa de Contri-

bución Territorial, por el año 1934, ba-

jo apercibimiento de que en caso de no
comparecer el propietario, se sustancia-

rá el mismo juicio con el Defensor de

Ausentes, de acuerdo con el artículo 18
de la Ley 11.285.

Buenos Aires, Noviefmbre 17 de 1937,

— Hernando W. Figuerero, secretario.

e.9 dic.-N. 2881 s]p.p.-v.27 dic.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado, a cargo del Juzgado N.° 13,

doctor J. Suárez Videla, se llama me-

diante publicaciones a realizarse eii él

Boletín Judicial y Boletín Oficial, peí-

dos veces durante quince días, y con in-

tervalo de tres meses, a los propieta-

rios o poseedores del inmueble situado

en Avenida de los Incas esquina Pa-

saje G., lote 1, empadronado en el Re-

gistro de la Administración de la Con-

.

tribución Territorial, bajo la partida

N.0í 17^59160^1^, de los años 193l!33,bn-

jo apercibimiento" si no compnfépen, do

nombrárseles Defensor de Anson.t^s. Ksts.

providencia pp dk't^ ** ^oi^j? 3'vneita H *

»

I.

expediente N.° 5. 1SH. nño 1.'m37, nr!a Vva

al jui^^o ?ee" ; ^o pr" ;i
< .K-i-r-o N^ tf

-" n,,, ¡í

eontrn lo* immcioiuiHos
]

,

>r^T>'«'
,

-T ;ív?n«-: f>

poseedores.

Buenos Aires, N^r'cinbrv ' :•.
1<r< 7.

— Carlos Rodríguez v seerí"U-"
:

>
v¡

e.9 díc.-N. 291-1" s'.p.i.. " í <"-

fj e.30 mar.-N 2914 e|p,p v.19 abi>
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Per disposición del señor Juez de Pa#
Letrado: a cargo del Juzgado número

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarso

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

& poseedores del inmueble ubicado en

las - callesL Mendoza, Castañeda, Olazá-

bal y Maciel, partida 17.019, año 1935,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.265). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2976 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2976 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición £e] señor J&e&:4e Pj&"

Letrado a cargo del Juzgado tiamero

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaeiones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y eon.

intervalo de 3 meses a los prorjietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Olazábal, Castañeda, B. Enca-

lada y Maciel, partida 17.172, año 1935,

Circ. 16.
a

,
para que concurran a abo-

nar el impuesto y multa correspondien-

te, bajo apercibimiento de que si así

no lo hicieren se sustanciará el juicio

eon el Defensor de Ausentes de la Jus-

ticia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta, providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fs. 3 del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2980 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 29&0 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposi ¿en del señor Jaez oe Paz
Letrada a cargo del Juzgado numero
31 doetor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubieado en

Arribeños, lote 4 pte., partida 11.668,

año 1935, Circ 17.
a
,
para que concurran

a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hicieren se sustanciará el
•

'jui-

cio con el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada. (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fs. 3 del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario. x

e.9 dic.-N.° 2972 sjp.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2972 s|p.p.-v.l9 abr.

WWV^MW^MMMAAAAAMM'

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Pampa, Maciel y Rivera, par-

tida 16.528, año 1935, Circ. 16.
a

,
para

que concurran a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibi-

miento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor de

Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 1L285). Esta providen-

cia se dictó a pedido del Fisco Nacio-

nal a fs. 3 del juicio que sigue éste con-

tra los mencionados propietarios o po-

seedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

*— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2977 s¡p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2977 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición dj1 señor Juez de Paz

Lolrado a cargo del Juzgado numero

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante, publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante : 15 días y eon

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles B. Encalada, Ramsay, Monroe

y Castañeda, año 1935, partida 17.324,

Circ. 16.
a

,
pal*a»que concurran a abonar

el impuesto y multa correspondiente, ba-

jo apercibimiento de que si así no lo

hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ta providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio que sigue

éste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre L° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2981 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2981 g|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses á los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Migueletes, manz. F., lote 35, partida

16.318, Circ. 16.
a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

correspondiente, bajo apercibimiento de

que si* así no lo hicieren se sustanciará

el juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de -Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2973 s

e.30 mar.-N. 2973 s

p,p.-v.27 die.

p.p.-v.l9 abr.

. Por disposición d«l señor Juez de P&s
Letrado a cargo del Juzgado número*

15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publieaeioues a realizarse;

en el Boletín Judicial- y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y eon
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado em
Quesada, manzana D, lote 10, partida

28.780, Circ. 16.
a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-
sentes de la Justicia de Paz Letrada

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fojas , del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o posee-

dores.

Buenos Airas, Noviembre 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 die.-N.° 2929 sip.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2929 s¡p.p.-v.l9 afer.

Por disposición del señor Juez de Pa&
Letrado a cargo del Juzgado número
15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaeiones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con
intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado Qm
Avenida América, lote 8-, partida 35,733,

Circ. 16.
a
, año 1935, para que concurran

a abonar el impuesto y mult>a correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si

así oo lo hicieren se sustanciará el jui-

cio con el Defensor de Ausentes de lat

Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.285). Esta providencia se dicto a pe-

dido del Fisco Nacional, fojas 3, del jui-

cio que sigue éste contra los menciona-

dos propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937*

— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic.-N.° 2930 s|p.p.-v.27 die-

e.30 mar.-N.° 2930 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgadj número

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaeiones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Mendoza, Ramsay, Olazábal y
Castañeda, año 1935, partida 17.018,

.Circ. 16.
a

,
para que concurran a abonar

el impuesto y mu\a correspondiente,

bajo apercibimiento de que si así no lo

¡hicieren se sustanciará el juicio con el

Defensor de Ausentes de la Justicia de

Paz Letrada. (Art. 18, Ley 11.285). Es-

ita providencia se dictó a pedido del Fis-

co Nacional a fs. 3 del juicio que sigue

leste contra los mencionados propieta-

rios o poseedores.
"•y Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

"f—* Osvaldo J. Lavao, secretario.

Vi-,;, e.9 dic.-N.° 2978 s|p.p.-v.27 die.

^ * e.30 mar.-N.° 2978 s|p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

letrado a cargo del Juzgado número

SI doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ina mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Cazadores, Mendoza y Húsa-

res, partida 16.915, año 1935, Circ. 16.
a

,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

¿sustanciará en juicio con el Defensor de

ausentes de la Justicia de Paz Letrada,

¡(Art. 18, Ley 11.285). Esta providen-

cia se dictó a pedido del Fisco Nacional

& fs. 3 del juicio que sigue éste contra*

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

y Buenos Aires,
,t
Diciembre 1.* de 1937.

V- Osvaldo J. Lavao, secretario.

í(-- e.9 die.-H.° £¿73 s|p.p.-v.27 die.

f i e.30 mar.-N.° 2979 sIp-Pl-v.1? abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número

11 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

na mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Cazadores y Mendoza, partida 17.009,

Circ. 16.
a

, año 1935, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que

si así no lo lucieren se sustanciará el

juicio con el Defensor de Ausentes de

la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18.

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N, 2970 s|p.p.-v.27 die,

e.30 mar.-N.° 2970 s|p.p.-v.!9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado número
31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado, en

Migueletes, manz, F., lote 36, partida

16.317, Circ. 16.
a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y mul-

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustancia-

rá el juicio con el Defensor de Ausentes

de la Justicia de Paz Letrada. (Art. 18,

Ley 11.285). Esta providencia se dictó

a pedido del Fisco Nacional a fs. 3 del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2974 s|p.p,v.27 die.

e.30 marz.-N.° 2974 sjp.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Paz

Letrado a cargo del Juzgado numero

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

Echeverría y Castañeda, lote 1, partida

16.817, Circ. 16.
a
, año 1935, para que

concurran a abonar el impuesto y multa

ta correspondiente, bajo apercibimiento

de que si así no lo hicieren se sustan-

ciará el juicio con el Defensor de Au-

sentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a

fs. 3 del juicio que sigue éste contra

lus mencionados propietarios o posee-

dores.

Buenos Aires, Diciembre l.
e

de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N.° 2971 s|p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2971 s¡p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Pa?,

Letrado a cargo del Juzgado número

31 doctor don Carlos F. Rivero, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en

las calles Maciel, Juramento y Casta-

ñeda, partida 16.909.
a

,
año 1935, Circ.

16.
a

,
para que concurran a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de si así no lo hicieren

se sustanciará el juicio con el Defensor

de Ausentes de la Justicia de Paz Le-

trada. (Art. 18, Ley 11.285). Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-

cional a fs. 3 del juicio que sigue éste

contra los mencionados propietarios o

poseedores.

Buenos Aires, Diciembre 1.° de 1937.

— Osvaldo J. Lavao, secretario.

e.9 dic.-N. 2975 s!p.p.-v.27 die.

e.30 mar.-N.° 2975 ¡4p.p.-v.l9 abr.

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado a cargo del Juzgado numeró-

lo, doctor don Alberto Jordán, se Ha^

ma. mediante publicaciones a realizaiee

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y eon.

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Avenida América, lote 7, partida 35.732*

Circ. 16.
a
, año 1935, para que concurran

a abonar el impuesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que

si así no lo hicieren se sustanciará el

juicio eon el Defensor de Ausentes de la

Justicia de Paz Letrada (Art. 18, Ley
11.285); E<sta providencia se dictó a pe-

dido del Fisco Nacional a fojas . .., del

juicio que sigue éste contra los mencio-

nados propietarios o poseedores.

Buenos Airas, Noviembre 8. de 1037.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 dic,-N.° 2931 s|p.p.-v.2~7 die.

e.30 mar.-N.° 2931 s|p.p.-v.!9 abr.

Por disposición del señor Juez de Pas
Letrado a cargo del Juzgado número

15, doctor don Alberto Jordán, se lla-

ma mediante publicaciones a realizarse

en el Boletín Judicial y Boletín Oficial

por dos veces durante 15 días y con

intervalo de 3 meses a los propietarios

o poseedores del inmueble ubicado en
Avenida General Paz y Zufriategui, lote-

H, partida 16.260, Circ. 16.
a
, año 1935,

para que concurran a abonar el impues-

to y multa correspondiente, bajo aperci-

bimiento de que si así no lo hicieren se

sustanciará el juicio con el Defensor da
Ausentes de la Justicia de Paz Letrada.

(Art. 18, Ley 11.285). Esta providencia

se dictó a pedido del Fisco Nacional a
fojas 4, del juicio que sigue éste contra

los mencionados propietarios o poseedo-

res.

Buenos Aires, Noviembre 8 de 1937.

— Diego Barcena, secretario.

e.9 die.-rL° 2932 slp.p.-v,27 üTé.

e.30 mar.-N.° 2932 s|p.p.-v.l9 abr.
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Por disposición del señor Juez Letrado

¡Hel Territorio Nacional de Santa Cruz,

-'se cita por dos veces, con intervalo de
tres meses y durante quince días, a los

|>ropietarios o poseedores del lote 1, zo-

ma río Santa Cruz, a fin de que compa-

3rezean a abonar el impuesto de Contribu-

ídén^Cerritorial y multa que les reclama

mi Fiscio Nacional en el expediente 414¡

B38, bajo apercibimiento de seguirse el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Bío Gallegos, Septiembre 11 de 1937,

i— Ja S. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N.° 2028 s]p|p.-v.29 oct.

e.15 dic.-N.° 2028 s|p.p.-v.2 ene.

Por disposición del ?eñor Juez Letra-

~ñw del Territorio Nacional de Santa

Cxnz, se cita por dos veces, durante quin-

ce días y con intervalo de tres meses,

m los propietarios o poseedores del lote

2, Sec. 15, fracción D, de Río Gallegos,

m fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de Contribución Territorial y
maúi& que les reclama el Fisco Nacional

«a el expediente 392)936, bajo apercibi-

j&ieñto de seguirse el juicio con el De-

'jfensor de Ausentes.

Mío Gallegos, Septiembre 11 de 1937.

«— R. 3. Valladares, secretario/

e.13 oct.-N.° 2031 s|p.p.-v.29 oct

e.15 dic.-N.° 2031 s|p.p.-v.2 ene.

Por disposición del señor Juez Le-

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces, durante

quince días y con intervalo de tres me-
ses, a los propietarios o poseedores de

los lotes 22 C y 23 O, Sección 14, Frac-

ción D, Santa Cruz, a fin de que com-

parezcan a abonar el impuesto de Con-

tribución Territorial y multa, que les re-

clama el Fisco Nacional en el expedien-

te 391] 9.36, bajo apercibimiento de se-

guirse el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 11 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario^

e.13 oct.-N.° 2052 s|p.p.-v.29 oct.

e.15 dic.-N.° 2052 s|p.p.-v,2 ene.

lote 127 O, Zona N, Río Santa Cruz, a

fin de que comparezcan a abonar el im-

puesto de Contribución Territorial y
multa, que les reclama el Fisco Nacio-

nal en el expediente 386]936, bajo aper-

cibimiento de seguirse el juicio con el

Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 11 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N.° 2049 s|p.p.-v.29 oct.

J e.15 dic.-N.° 2049 s|p.p.-v.2 ene.

For disposición del señor Juez Letrado

ábl Territorio Nacional de Santa Cruz,

a® cita por dos veces, durante quince días

y con intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del lote 82 1¡2 S,

Se Santa Cruz, a fin de que comparezcan

a abonar el impuesto de Contribución

ücnitorial y multa que les reclama el

Mseo Nacional en .el expediente 423J936,

jh&jo apercibimiento de seguirse el jui-

cio con el Defensor de Ausentes.

Eío Gallegos, Septiembre 11 de 1937<

•«— &. S. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N.° 2029 s|p.p.-v.29 oet.

C.15 dic.-N.° 2029 s¡p.p.-v.2 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

do Subrogante del Territorio Nacional

de Santa Cruz, doctor Salvador Díaz

Moreno, se cita por dos veces, durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o poseedores del

lote 17.24E, Sección 24, Fracción B, de

Río Gallegos, de este Territorio, a fin

de que comparezcan a abonar el impues-

to de contribución territorial y multa,

que les reclama el Fisco Nacional en el

expediente N.° 303¡37, bajo apercibimien-

to de seguirse el juicio con el Defensor

de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 20 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.13 ocf.-N.° 2015 s]p.p.-v.29 oct.

e.15 dic.-N.° 2015 s]p.p.-v.2 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces, durante

quince días, y con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o poseedores del

lote C, Sección 14, Fracción B, de San-

ta Cruz, a fin de que comparezcan a

abonar el impuesto de contribución te-

rritorial y multa, que les reclama el

Fisco Nacional, en el expediente 393|

938, bajo apercibimiento de seguirse el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 11 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N.° 2050 s|p.p.-v.29 oct.

e.15 dic.-N.° 2050 s|p.p.-v.2 ene.

Por disposición del señor Juez Letra*'

do del Territorio Nacional de Santa
Cruz, se cita por 2 veces durante 15 días

y con intervalo de tres meses, a los

propietarios o ' poseedores de ios lote^

4-7, de Río Gallegos, a fin de qué
comparezcan a abonar el impuesto de
Contribución Territorial y multa que lesí

reclama el Fisco Nacional, en el expe*

diente 406|936, bajo apercibimiento deí

seguirse el juicio con el Defensor do
Ausentes. ]

Río Gallegos, Septiembre 11 de 1937*

L. S. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N.° 2020 s|p.p.-v.29 octV
e.15 dic.-N.° 2020 s¡p.p.-v.2 ene*,

WWVWWWWW»

Por disposición del señor Juez Letrado

«leí Territorio Nacional de Santa Cruz,

ae cita por dos veces durante quince días

y eon intervalo de tres meses, a los po-

seedores del lote de reserva del pueblo

<de Santa Cruz, Sec, 14, Frac. B, a fin

ele que comparezcan a abonar el impuesto

4e Contribución Territorial y multa que

Jes reclama el Fisco Nacional en el ex-

pediente 395J936, bajo apercibimiento /de

seguirse el juicio con el Defensor de Au-

sentes.

Mío Gallegos, Septiembre 11 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N.° 2047 s|p.p.-v.29 oet.

eJL5 dic.-N.° 2047 s|p.p.-v.2 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

do Subroga*^ del Territorio Nacional

de San +a Cruz, doctor Salvador Díaz

Moreno, se cita por dos veces durante

quince días, y con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o poseedores del

lote 84, Sección /Fracción . ...,

de Río Gallegos, de este Territorio, a

fin de que comparezcan a abonar el im-

puesto de contribución territorial y mul-

ta, que les reclama el Fisco Nacional,

bajo apercibimiento de seguirse el jui-

cio con el Defensor de Ausentes. -'Expte.

305)937.

Río Gallegos, Septiembre 20 de 1937.
'— L. S. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N.° 2016 s|p.p.-v.29 oct,

e.15 die.-N.° 2016 s|p.p.-v.2 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

ro del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces, durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o poseedores del

lote 137 E, Zona N., Río Santa Cruz,

a fin de que comparezcan a abonar el

impuesto de Contribución Territorial y
multa que les reclama - el Fisco Nacio-

nal, en el expediente 385 1 936, bajo aper-

cibimiento de seguirse el juicio con el

Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 11 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N.° 2051 s|p.p.-.v.29 oct

e.15 dic.-N.° 2051 s¡p.p.-v.2 eñe.

Por disposición del señor Juez Letrado

de Santa Cruz, se cita por dos veces, du-<

rante quince días y. con intervalo de tres,

nieses á los poseedores del lote reserva.,

de Santa Cruz, a fin de * que comparez«¡

can a abonar el impuesto de Contribuí

ción Territorial y multa que les recla-

ma el Fisco Nacional en el expediente

413|936,- bajo apercibimiento de seguir-i

se el juicio con el Defensor de Ausentes*

Río Gallegos,: Septiembre 11 de 1937,

— L. S. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N.° 2042 s|p.p.-v.29 oci
e.15 dic.-N. 2042 slp.p.-v.2 eno,

For disposición del señor Juez Letrado

Hel Territorio Nacional de Santa Cruz,

ee cita por dos veces durante quince días

y son intervalo de tres meses, a los pro-

pietarios o poseedores del lote 25 N. O.,

sana, Sud del río Santa Cruz, a fin de

que comparezcan a abonar el impuesto de

Contribución Territorial y multa que les

.reclama el Fisco Nacional en el expe-

diente 298|936, bajo apercibimiento de

seguirse el juicio con el Defensor de Au-

mentes.

Eío Gallegos, Septiembre 11 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N.° 2048 s|p.p.-v.29 oct.

e.15 dic.-N. 2048 s|p.p.-v.2 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

üo subrogante de Santa Cruz, doctor

Salvador Díaz Moreno, se cHa por dos

•veces durante quince días, y 'con inter-

valo de tres meses, a los propietarios o

poseedores del lote 137-E, Sec. 14, Frac.

.B, de Santa Cruz, a fin de que compa-

rezcan a abonar el impuesto de contri-

bución territorial y multa que les re-

clama el Fisco Nacional, bajo apercibi-

miento de seguirse el juicio con el De-

fensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 9 de 1937.

-— L. S. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N.° 2014 s¡p.p.-v.29 oct.

" e.15 dic.-N.° 2014 s|p.p.-v.2 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

do Subrogante del Territorio Nacional
de Santa Cruz, doctor Salvador Díaz
Moreno, se cita por dos veces durante
quince días y con intervalo de tres me-
ses a los propietarios o poseedores del

lote 45, Sección 15,- Fracción D, de Río
Gallegos, de este Territorio, a fin de

que comparezcan a abonar el impuesto
de Contribución Territorial y i»Ita que
les reclama el Fisco Nacional, en el ex-

pediente N.° 306J37, bajo apercibimiento

de seguirse el juicio con el Defensor de

Ausentes. *

/

Río Gallegos, Septiembre 20 de 1937.
— L. S. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N.° 2017 s|.p.p.-v.29 oct.

e.15 dic.-N.° 2017 s]p:p.-v.2 ene.

Por disposición del señor Juez Le

trado del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces durante quin-

ce días, y con intervalo de tres meses,;

a los propietarios o poseedores del lo-

te 81, O, Sec, 14, frac. B, de Santa

Cruz, a fin de que comparezcan a abo-

nar el impuesto de Contribución Terri-

torial y multa que les reclama el Fisco

Nacional en el Expte. 417|938^ bajo

apercibimiento de seguirse el juicio con

el- Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 11 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

c"«3 oct.-N.° 2027 s¡p.p.-v.29 oct.

e.15 dic.N.° 2027 s|p.p.-^.2 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

do Subrogante del Territorio Nacional

de Santa Cruz, doctor Salvador Díaz
Moreno, se cita por dos veces durante
quince días y con intervalo de tres me-
ses, a los propietarios o poseedores del

lote .6 1|2, Oeste pte., Sección 24, Frac-

ción C, de Río Gallegos, de este Territo-

rio, a fin de que comparezcan a abonar
el impuesto de Contribución Territorial

y multa que les reclama el Fisco Nacio-

nal, bajo apercibimiento de* seguirse el

juicio con el Defensor de Ausentes.

Río Gallegos, Septiembre 20 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario."

e.13 oct.-N.° 2018 s|p.p.-v.29 j>et.

e.15 die.-N.° 2018 s¡p.p.-v.2 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces, durante

quince días, y con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o poseedores del

Por disposición del señor Juez Le-

trado, del Territorio' Nacional de Santa

Cruz, se cita por dos veces, durante

quince días y con intervalo de tres me-

ses, a los propietarios o poseedores del

lote 127 O., sección 14, fracción B.,

de Santa Cruz, a fin de que comparez-

can a abonar el impuesto de Contribu-

ción Territorial y multa que les recla-

ma el Fisco Nacional, en el expedien-

te 420J936, bajo apercibimiento de se-

guirse el juicio con el Defensor de

Ausentes

.

Río Gallegos, Septiembre 11 de 1937.

— L. S. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N.° 2055 s|p.p.-v.29 oct.

e.15 dic.-N.° 2055s|p.p.-v.2 ene.

Cruz, doctor Salvador Díaz Moreno, se

Por disposición del señor Juez Letra-

do Subrogante del Territorio de Santa

cita por dos veces, durante quince

días y por espacio de tres meses, a

los propietarios o poseedores del lote

24 Oeste, sección 16 - 24, fracción A.

B, de Río Gallegos, a fin de que com-

parezcan a abonar el impuesto de Con-

tribución Territorial con multa, que les

reclama el Fisco Nacional, en el expe-

diente 401J936, bajo apercibimiento de

seguirse el juicio con el Defensor de

Ausentes.

Río Gallegos, 14 de Septiembre de

1937. — L. S. Valladares, secretario.

e.13 oet.-N.° 2022 s]p.p.-v.29 oct.

e.15 dic.-Ñ.° 2022s[p.p-v.2 ene.

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio Nacional de Santa1

.

Cruz, se cita por dos veces durante;

quince días, y con intervalo de tres me-
ses, a los propietarios o poseedores del

los lotes 4, 5, Sec. 15, frac. D, de Río
j

Gallegos, a fin de que comparezcan u
abonar el impuesto de Contribución Te-i

rritorial y multa, que les reclama el Fis-i

co Nacional en el Expte. 403[938, bajo
apercibimiento de seguirse el juicio cotí

j

el Defensor de Ausentes. i

Río Gallegos, Septiembre ll de 1937d
— L. S. Valladares, secretario.

e.13 oct.-N.° 2026 s]p.p.-v.29 oct >

e.15 dic.-N. 2020 s|p.p.-v.2 ene,
/

Por disposición del señor Juez Letras >

do del Territorio Nacional de Santa1

¡

Cruz, se cita por dos veces durante)
quince días, y con intervalo de tres- me-*.

ses, a los propietarios o poseedores de¡ •

ios lotes 13, 9 d y 14 c, Sec. 14, frac/.

B, Santa Cruz, a fin de que comparéz- '

"<an a abonar el impuesto de Contribu-*
'

ción Territorial y multa que les recla-

ma el Fisco Nacional en el Expte. 416f
936, bajo apercibimiento de seguirse el ¡

juicio con el. Defensor de Ausentes. ;í

Río Gallegos, Septiembre 11 de 1937/
— L; S. Valladares, secretario. \\

e!3 oct.-N.° 2025 s|p.p.-y.29 o'cíV'

e.15 dic.-N. 2025 s]p.p.-v.2 ené<

Por disposición del señor Juez Letra-

do del Territorio -Nacional de Santa:
s

Cruz, se cita por dos veces durante
quince días, y con intervalo de tres me-
ses, a los propietarios o poseedores dej

los lotes 17' y 24, E., Sec, 24, frac. BA
de Río Gallegos, a fin de que comparen
can a abonar el impuesto de Contribu-»'

ción Territorial y multa que les reclama
el Fisco Nacional en el Expte. 383¡936#

bajo apercibimiento de seguirse el jui-

cio con el Defensor de Ausentes, |

Río Gallegos, Septiembre 11 de 1937c*'

— L. S. Valladares, secretario,
:K

e.13 oct.-N.° 2024 s|p.p,-v.29 octV

e.15 dic.-N.° 2024 s|p.p.-v.2 ene.

Por disposición del señor Juez Letra*

do del Territorio Nacional de Santa-

Cruz, se cita por dos veces, durante»

quince días y con intervalo de treat

meses, a los propietarios o poseedores
del lote 17, O, sección 24 ,fracción B^
de Río Gallegos, a fin de que compa-
rezcan a abonar el impuesto de Cón^
tribución Territorial más multa, que les

reclama el Fisco Nacional, en el expe-^

diente 387J936, bajo apercibimiento dé
seguirse el juicio con el Defensor dm
Ausentes. í

Río Gallegos, (Septiembre 11 de 1937^
— L. S. Valladares, secretario.

e.13 oct.^N.° 2021-stp.p.-v.29 oct^

J :
i e.15 &.-?:.• 2021 s|p.p.-v,2 ene^
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Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Crinrinal de la Capi-

tal Federal, doctor Ernesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Éafael Guerrero, procesado

por el delito de defraudación, para que
dentro del término de treinta días, a

confir desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y secretaría del autorizante, a es-

áar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley;

Buenos Aires, Diciembre seis de 1937.

— Sixto Ovejero, José Mancinelli, se-

cretarios.

e.15 dic.-N.° 3044 s¡p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de

Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Eríiesto González

Gowland, se cita, llama y emplaza al

prófugo Juan O. O'Donoghue, procesado

por el delito de malversación de cau-

dales públicos, para que dentro del

termino de treinta días, a contar desde

la, primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho

en la causa que se le sigue, bajo aperci-

bimiento de ser declarado en rebeldía,

de acuerdo con las disposiciones de la

ley.

Buenos Aires, Diciembre 7 de 1937.
— José Mancinelli, secretario.

e.15 dic.-N. 3045 s¡p p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez Fe-

deral en lo Civil y Comercial de la Ca-

pital, doctor Saúl M. Escobar, se cita,

llama y emplaza a don Fas.sari y Da-
neri, para que dentro del termino de

tres días, a contar desde la primera
publicación del présenle edicto, compa-
rezcan ante S. S. por intermedio de
la secretaría a cargo del suscrito, a

estar a derecho en el juicio que le si-

gue el Fisco Nacional por cobro de pe-

sos, bajo apercibimiento de seguírseles

el mismo con intervención del señor De-
fensor de Ausentes en turno, si no' lo

hicieren

.

Buenos Aires, Diciembre de 1937. —
Alfredo A. Lahitte, secretario.

e.15 dic.-N.° 3046 s¡p.p.-v.l7 dic.

Por disposición del señor Juez de'

Instrucción en lo Criminal de la Ca-

pital Federal, doctor Luis A. Barberis,

se cita, llama y emplaza a Fermín Ban-

chieri, procesado por el delito de hur-

tos, para que dentro del término de

treinta días, a contar desde la prime-

ra publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y secretaría del auto-

rizante, a estar a derecho en la causa

que se le sigue, bajo apercibimiento de

ser declarado en rebeldía, de acuerdo

con las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, Diciembre nueve de

1937. — Epifanio Sosa, secretario

.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, Lavallé y Uruguay.
e.15 dic.-N.° 3047 s|p.p.-v.21 ene.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, doctor Luis A . Barberis,

se cita, llama y emplaza a [
María Cor-

tez de Peña, procesada' por el delito

de falso testimonio, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente,

comparezca ante su Juzgado y secreta-

ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarada en rebeldía;

de acuerdo con las disposiciones de la
ley.

.
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Buenos Aires, 9 !de Diciembre de

1937. —-Epifanio Sosa, secretario.

^
Local del Juzgado : Palacio de Jus-

ticia^ Lavalle y Uruguay.
e.15 dic,-N.° 3048 s|p.p.-v.21 ene.

El señor Juez doctor Tomás D. Casa-
res, cita por treinta días a herederos y
acreedores de Tomás Nicolás Mazzeo.
Buenos Aires, Diciembre 6 de 1937.

v^~ Julián C. Alderete, secretario.

í „ e.15 dic.-N.° 3018 s!p.p.-v.2l ene.

Por disposición del señor Juez Fe*

deral dé la Provincia de BííenÓs Aires^

Sección La
;
Piafa, r!o2tor

'"
ncii./ lloige

Bilbao la Vieja, se eifípíazTi a Satutí-

ílino Vargas, proe"es;ido por defrauda '

ción en perjuicio dé la Dfreédión Gene-'

ral de Correos y Te leg^fos de la Xa-
ción, pr.ra que ' dentro del termihu d»?

tretíita días qi^» se contaran (!esde la

primera publicación de! presente, com-
parezca ante su Juzgado (secretaría del

autorizante), á estar a derecho 5 en la

causa que se le sigue, bajo 'apercibimien-

to de ser declarado rebelde en caso de
no hacerlo.

La Plata, Septiembre 28 de 1937. —
Raúl M. Ramírez, secretario.

e.15 dic. -N.° 3052 s|p.p.-v.21 ene.

El Juez doctor oosé C. Miguens, cita

por treinta días a Leivaejos y ^creedo-

res de Javiera fcUDina Jijená o Javiera

S, Jigena.

Kuenos Aires
?
Noviembre 12 de 1937

— Enrique (iirauüy. aeeretán^.

e:¿é •nov.-.N.'* *¿7&¿ s|p.p.-v.3G oic

Por disposición del señor Juez Fe-
deral de esta Sección, doctor Jorge
Bilbao la Vieja, se hace saber por tres

días a Rebeca Klovska, que en el jui-

cio que le sigue el Ministerio Fiscal, so-

bre retiro de su carta de ciudadanía se

ha dictado la siguiente resolución:

"La Plata, Agosto 3 de 1937. — Fí-

jase un término de veinticuatro horas
para que Rebeca Klovska, conteste la

acción deducida por el señor Fiscal, ba-

jo apercibimiento, si no lo hiciere, de
darle por decaído el derecho que dejó

de usar (artículo 12. Ley 50). — Mar-
tes y viernes para notificaciones en se-

cretaría. — Para la notificación de Re-
beca Klovska, exhórtese. — Bilbao la

Vieja". — Asimismo, intímasele para
que dentro de dicho término, se presen-

te a estar a derecho, bajo apercibimien-

to, en caso de no hacerlo, de designar-

le su representante en la persona del

señor Defensor de Pobres y Ausentes
del Juzgado. — Los autos tramitan por
la secretaría a cargo del infrascripto.

La Plata, Octubre 26 de 1937. —
Eduardo García Quiroga, secretario.

- e.15 dic.-N.° 3053 s|p.p.-v.l7 dic.

Por disposición del señor Juez Fe-
deral de la Provincia de Buenos Ai-
res, Sección La Plata, Dr. don Jorge
Bilbao la Vieja, se cita por medio del

presente, que se publicará por tres días,

al señor José P. Tobalina, para que
dentro de dicho término comparezca a
tomar la intervención que le correspon-
da en el juicio que Te sigue el Fisco
Nacional sobre apremio (impuestos In-
ternos), bajo apercibimiento de nom-
brársele Defensor, recayendo la desig-
nación en el Oficiar de Ausentes del
Juzgado. — Ai mismo tiempo se Jé ha-
ce saber que se lian .designado los días
martes y viernes para Aerificaciones en
secretaria.

Los natos tramitan por la secretaría
del infr^erípto.

^La Plata, Febrero 1.
a de Wo7. —

Tta;Vi j\
;

. Ramírez, s' iretario.

e.15 dic.-N.° 3051 s!p.p.-v.!7 dic.

El Juez en lo Civil doctor Carlos A.
Varangot, cita por treinta días a here-
deros y acreedores de don Luis Gatto.
Buenos Aires, Noviembre 15 dé 1937.— José A. Amuchástegiii Keen, secre-

tario.

e.9 dic.-N.° 2940 s|p.p.-v.Í5 ene.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, ^doctor Ar-
fcemtó Morena, se cita, ílíimáf y emplaza
por ;treintar días, a contar desde la pri-
mera publicaerón del presente, a Éodol-
fo Mutafian, para que dentro de di-
cho término Comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
hurto, bajo apercibimiento de decla-
rársele rebelde. s

Buenos Airesj Diciembre 9 de 1937.— Juan Manuel Padró; secretario.

.V Local del Juzgada: Palacio de Justi-
cia, piso 3.°.

e.15 dic.-N.° 3049 s¡p.p.-v.21 ene.

SOCIEDAD^ 0E BESOKAfi ÉDADl/
Por disposición del señor Juezv de Co*?-*»« proporción & sus respectivos aporté»»

mereio doctor Franklra Barroetávéña, ; se **~ Si •«!>• ejercicio amia 1 arrojaré pérdida»,
hace saber por cinco días, que se ha or- éstas serán soportadas por aquellos en la

denado inscribir en el Eegistro Publico hiisraa proporción; — Séptimo: En caso de
de Comercio, la cesión efeciüada por do- fallecimiento O incapacidad de algunos de
ña Lina Marta Meili y Háack de Schei- los socios durante la vigencia de este con-
ner, como única heredera de su padre don trato, los 'sobrevivieiit.es o iío incapacita-

Augusto Meili, de los derechos que á' és- dos tendrán derecho a optar dentro del

te correspondían en la
' 'Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada para . Administra-
ción de Campos, A. D. O. A.", en. íá pro ¿

porción de cinco cuotas o sean $ 500, al

señor Juan Meyer; tres cuotas o sean pe-

piazd de tres méses^ contados 5 desdo el

día del faíleeimieiitb o incapacidad por al-

guno dé" éstos tres procedimientos : 1.°)

:

La disolución total de la Sociedad proce-
fríéndose a su inmediata liquidación con-

sos 300, al señor Walter Roesli; y doce juntamente con los herederos del socio fa-

cuotas o sean $ 1.200, al señor Pablo Mecido o incapacitado 2.°): La continua-

Kilcher, siendo los dos primeros compo- ción de ía Sociedad conjuntamente con dí-

nentes de dicha sociedad, y habiendo que- chos herederos: 3.°): La continuación de
dado el último incorporado a Ja misma, la Sociedad tomando a su cargó el activo

según todo ello así resulta de la escritu- y pasivo de la misma y abonando a los

rá otorgada el día 13 de octubre del co- herederos del fallecido o incapacitado, el

rriente año, ante el escribano doctor Ma- haber que por capital y utilidades resulta-

rio Novaro.

Buenos Aires, Diciembre 13 de 1937

Carlos Jorge Varangot, secretario

re corresponderles según el último balan-
ce practicado con anterioridad al falleci-

miento o incapacidad. — Este pago de-

e.15 dic.-N.° 8868-V.20 dic. beráh efectuarlo en cuatro cuotas semes-
trales que correrán a partir del día del fa-

llecimiento ó incapacidad, eon más el In-

terés úei seis por ciento anual que se abo-
naiá en conjunto con cada cuota. — Ea
todos los casos expresados los herederos
del socio fallecido o incapacitado deberán
unificar su representación. — Octavo: To-
da duda o divergencia que se suscitare en-
tre los socios acerca de la interpretación del
presente contrato, así como cualquier des-

avenencia -que surgiere entre aquéllos con
motivo de las operaciones sociales, será,

dirimida con prescihdenciá de otros proce-
dimientos por arbitros amiga bles, compo-
nedores nombrados uno por cada parte,

quienes antes de laudar designarán „nii

tercero para el caso de discordia, siendo el

fallo de éstos inapelable, surtiendo los

efectos de cosa juzgada. —* Bajo las ocha

AGOSTA Y LARA Y COMPAÑÍA

.Sociedad de Responsabilidad Limitada*

l'or disposición del tír. Juez d$ Comer-
cio de la Capital Eederai, Dr. Juan A.

García, ¿Secretaría del autorizante, se ha-

ce saber por el término de cinco días el

contrato social que se ordena inscribir y
dice así: X'

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital

de la Kepúbiica Argentina, a veinte de

Septiembre de mil novecientos treinta *y

siete, los .Señores Doctor José Francisco

Merlo Gómez, casado, argentino, domici-

liado en esta Capital en la calle Talca-

huano número mil ciento treinta y seis;

Don Rodrigo Acosta y Lara, casado, uru-

guayo, domiciliado en la Ciudad de Mon-
tevideo, República Oriental del Uruguay, ¡¡ausuíarqúe^ant¡celé^i dejan' j>o7 con^
Avenida Río Branco número uní doscien- fí+„^io , rto *„ c„ r^m* ^ s¡ rtv>V^Jof ^a^^-o
tos veinte y ocho y Don Rodolfo «Sarda,

casado, uruguayo, vecino también de la

Ciudad de Montevideo y domiciliado en la

calle fSolis número mil quinientos treinta

y uno, declaran y convienen: Que habien-

do resuelto constituir entre sí una socie-

dad de responsabilidad limitada, conforme
a las disposiciones de la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, lo llevan a-ea-

bo por este acto en ios siguientes térmi-

nos: Primero: Queda constituida a partir

de la fecha entre los suscriptos José Fran-

cisco Merlo Gómez, Rodrigo Acosta y La-

ra y Rodolfo Barda, una Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada, cuyo objeto será

el de asumir la representación do casas de

comercio extranjeras y nacionaleb para la

importación y venta de toda clase de ar-

tículos, productos y demás objetos sobre

los cuales versen Jas representaciones que
dichas casas le confieran. —- Segundo: La
Sociedad girará bajo el rubro de «Acosta

y Lara y Compañía, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada», y tendrá su domicilio

en esta Ciudad en la calle Victoria nú-

mero tres mil doscientos treinta y cinco.

tituída los suscriptos la Sociedad «Acosta
y Lara y Compañía, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada», en el lugar y fecha
nt-supra. — Carlos Castro Walter, secre-

tario.

e.14 dic.-X.° S836-V.1S dic.

Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de ésta Capital, dbetor Fi'anlttin

Barroetavería, se hace saber por cinco
días, qué se ha mandado a publicar ei

siguiente edicto:

Jj\dio 273. —^ Primer Testimonio. —
Escritura número doscientos noventa y
tres . — En la Ciudad de Buenos Aires,

Capital de la República Argentina, a
once de Octubre de ihil novecientos
treinta y siete, ante, riiij escribano pú-
blico, comparecieron Don Otto Adolfo
Weber, casado, y Doña JElsa Schulze de
Van Daliseii*,- casada con Don Guillermo
Van Dulfsen, los dos mayores de edad,
vecinos de esta Capital, de- mi conocimien-
to, doy fe y exponen: Que han conveni-

,. -. , . . .... l ..-.:..- i.. . do en celebrar una Sociedad comercial
pudiendo abrir sucursales en cualquier

de responsabilidad iimitada, la que se re-
punto de a República. - tercero: Ll ter- girápGrla,,i^íorites estipulaciones. -~
mino de duración detesta feociedftd-cs m- primer0, Entre ] os compadecientes # tí-

determinado pudiendo cualquiera de los da foTmada u^a Sociedad con^erCial e
socios que^ deseare retirarse de -la mishia LBáustlM de Responsabilidad' Limitada/
hacerlo asi, previo aviso a los demás, da- cuyo objeto incj } es continuaT cV>n
do con seis meses de anticipación por te-

ia
'

expiotacioil dc UI1 tallef mecánico, me-
legrama colacionado.- En este caso, los talúrgico y de construcciones en geue-
socios restantes decidirán por mayoría de raí; — Segundo: La Sociedad girará ba-
capitales si disuelven la Sociedad, confor-

j e l rubro de ^ Talleres Phoeiiix'', So-
me a los disposiciones aei Código de Co-

'

c iedad d€ Responsabilidad Limitada ymercio o sí se hacen cargo de las cuotas tiene su domicilio en esta Capital^ en
que corresponden al socio saliente, en el;

]a Avenida Montes de Oca, número do??
haber social. — Cuarto: El capital social mn euarenta y ocho. — Tercero: El ter-
asciende a la suma de Veinte y un mil mino de auración del presente contrato*
pesos moneda nacional, formarlo por dos-

;

es , eí de cinco años . contados desde la
cientas diez cuotas de cien pesos de esa^ todia. — Cuarto: El capital de la So-
moneda cada una, que* suscriben en su to-

talidad por partes iguales ios tres socios,

es decir que cada uno queda como titular

de setenta cuotas. — Quinto: En la So-
ciedad que se forma tendrá el carácter do
Gerente el socio Doctor José Erancisco
Merlo Gómez, con todas las facultades; de
administración inherentes al cargo, sien

ciedad, se fijará en la Suma de Cuaren-
ta mil pesos ^jnoi.eda nacional, dividido
en cuarenta cuotas de mil pesos cada
ana y el que está aportado en- la si-

guiente forma: 'veintiocho cuotas, o
sean veintiocho mil pesos moneda nacio-
nal, por el socio Señor Wcbér; doce cuo-
tas, o sea la. suma de doce mil pesos mo-

dele prohibido, únicamente, el empleo de neda nacional, por la socia Señora de
la firma social en operaciones ajenas a ,Van Dalfsen. — Los aportes anterior-
4as que constituyen el objeto de M socie- í^nte detallados, están, f representados ydad, ni en fianzas dé operaciones suyas aportados- en Máquinas, Aparatos, Herra-
© de terceros. — Sexto: Anualmente cada mientas, Instalaciones, Mercaderías, Cré-
trSinta y uno de Agosto se practicará un ditos a cobrar y demás efectos existen-
inventario y balance general: — De las fes en el taller instalado en el domicilio
utilidades que resulten de. acuerdo al mis- de la sociedad. — Quinto: La firma so^
iho, se destinará un cinco jior ciento para cial adoptada, será usada por el socio
formar el fondo de Keserva Legal qire es- Otto Hugo Adolfo Weber, para todos los
tablece el artículo veinte de la Ley once negocios sociales, pero no podrá compro-
mil seiscientos cuarenta-y cinco, hasta que meteTla en negocios ajenos a la misma,
dicho fondo, Jlegue a cubrir elf diez poí ui darla en fianzas ó garantías a terce-
ciento del capital social: — Una vez de- ros. — Sexto: La dirección, gerencia yducaTo el cinco por ciento indicado, el administración de la Sociedad, estará a
remanente se distribuirá entre Jos socios cargo únicamente del socio Señor Webert
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quhn deberá/ dedicar todo su tiempo, c a-

pa< idad y conocimientos > al mejor decaían-
(

lio de la Socied^d,-'^ .^éptíKK»:'. Las ga-

nancias o pérdidas que ' resulten de

los ,fnegocios. _. sociales, . serán repartida

o soportadas ,
cn relación ai empica 1.

aportado por /cada socio. — vX'tjxyn.:;

.

Anualmente se practicará un balance *.<-
'.

nerai y las -utilidades que resulten. : e. i¡

distrálíuídas en la forina estableciua en

el punto anlerior^ salvo, la suma qne co-

rresponda, al fondo de reserva lega!, :— ,

Noveno: Cada socio podrá: retirar pera

sus gastos particulares, hasta la- suma de

doscientos,. pesos ,
nacionales nie>.suati^, l«>s

que se cargaran a sus respectivas euem

tas particulares. — Décimo: C.a.q^i. .

a

de los socios, podrá pedir la disoiu..km

de la Sociedad, si de cualquiera de los

balances anuales resultare una pérdida i

del quince .por ciento del capital social . \— Undécimos El capital de la presento

sociedad, podrá ser aumentado hasta ia

suma de cien mil pesos nacionales, en

seis cuotas no menores/ de diez mil pe-

sos cada una . .,-— Duodécimo : Cualquier

divergencia que se suscitare entre los

socios, será -dirimida por arbitros, nom-

brados uno por cada parte, los que antes

de entrar Na entender en la cuestión,

nombra rán , un. tercero, para el caso de

discordia, cuyo, ...falló: será 'inapelable. —
Decimotercero: En todo lo no especifica-

do en este contrato, la Sociedad, se regi-

rá por la Ley número once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco y disposiciones con-

cordantes del Código de Comercio. —
Con arreglo a las cláusulas que antece-

den, los comparecientes dejan formada

la Sociedad de Eesponsabilidacl Limita-

da '
' Talleres /Phoen ix ' ', obligánd ose con-

forme a derecho. Y previa lectura de lo

expuesto, que ratifican, así lo otorgan,

ante mí y los testigos, Don Benjamín Lo-

boso y Don Felipe Durazzo, vecinos y
hábiles, doy fe. — Otto H. A. Weber.,
— Elsa.-s! de 'Van Dalísen. — Tgo.:

B. Loboso. — Tgo.: Felipe Durazzo. —
Hay un sello. .— Ante mí: Manuel F.

Bigliano. — Concuerda con sn escritura,

matriz, que pasó ante mí en el Begistro

veinticinco a mi cargo. — Para la So-i

ciedad de Eesponsabilidad Limitada!
" Talleres Phoenix", expido el presente

testimonio, en dos , sellos de un pcso= y
cincuenta centavos, número un millón

ciento noventa y siete mil cuatrocientos

ochehfa y ocho y el presente, que sello

y firmo én H .
lu^ar y fecha 'ríe su otorga-

miento. — Hay una estampilla y un se-

llo.— Manuel F. Bigliano. — BuenoH

Aires, Octubre 29 de 1937. — Carlos

Jorge Varangot. socro.ta-no.

e.14 dic.-N.° 8817-V.18 dic.

CAPITÁN J/A^SIJPA y G, GARIBALDI
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Fernando Cermesoni,: se ha-

ce saber por cinco días, que se ha pre-

sentado la Sociedad de Responsabilidad

Limitada 'Capitán J. Árruda y G. Gari-

baldn/ solicitando la inscripción del si-

guiente .contrato de sociedad:

En Buenos Aires, a veintidós de No-
viembre- de-: mil novecientos treinta y sie-

te, se ha- ¡constituí d o una Sociedad de Resr

ponsabilidad Limitada^ conforme a las si-

guientes cláusulas: 1.°: La Sociedad se

denominara -Capitán J. Arruda y G. Ga-

ribaldi¿ Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, y tendrá el asiento principal
.
de

sus negocios en esta Capital. —- 2.°: La
componen los Sres... Jacintho Soares Árru-

da, portugués, domiciliado en la calle La-

valle 41 Ó, 5.° piso, y Guillermo Garibaldi,

argentinp, domiciliado en Juan Bautista

Alberdr 838, departamento 3.° — 3.
fl

: La
Sociedad se ocupará de agencia de bu-

ques, carga y descarga de mercaderías en

los puertos de la República Argentina,

especialmente de navios de ultramar, lan-

chajes y trámites aduaneros y adminis-

trativos, respecto a las mismas cargas. —
Contratará el personal necesario conforme

a las leyes argentinas y adquirirá los bie-

nes muebles indispensables. — 4.°: La du-

ración del contrato será de un año, pu-

diendo renovarse de conformidad de los

socios. — ¿j.°-h-- El monto del cífcpitab social

es de- cinco., mil.-' pesos : m|n. , ($, o\0ÜÓ;

) en

efectivo,' quo
;
suscriben ambos socios .por

partes iguales,;/ según- depósito baiicáribí

— 6.° : 1 iá administración queda ' a!
' car-

go de ambos socios indistintamente. —
7.° : En caso de ausentarse uno de los

socios, la gerencia quedará a cargo del

otro socio, quien deberá ajustar su come-

tido a las disposiciones de la Ley 11.645

y Código de Comercio.— 8.°: El socio

peron te (ambos) llevará además la con*

tabilidad necesaria, efectuará los balan-

ces parciales y los anuales y rendirá cuen-

tas toda vez que se las exija el otro so-

cio. —- 9.°:
; Las" "utilidades que produzca

serán descontados de las entradas brutas,

así como también, ei cinco por .ciento pa-

ra -formar el rondo áv rose r va ¿egafc. —
10.°: El socio aumente se reserva ei dere-

cho de designar 'bú/"' representante légai,

mediante poder ; en/forma, cuando, do cre-

yere necesario. -^- 11.°: •''Eü' ; easualo /muer-

Je de cualquiera de los socios,, los herede-

mos del fallecido, recibirán su parte, en; ,ía

Sociedad y los; intereses, hasta esa techa.

— \:¿s: Ambos so:cíos;:
:

contratantes, se

eemprometou ujastar sus decisiones- a ia

ley ante* inen^íontida, usos der comercio
;

gnn consta eiv el inventario también fir-

y leyes respectivas y para 'cualquier-, cam-

bio en el giro de la bociedad, obtener Ja

conformidad escrita del otro; socio. • —
13.°: Queda, terminantemente prohibido a

los socios comprometer en garantía a ios

bienes de la ÍSoeiedad.-— 14:°:. Constitu-

yen ias oficinas de la Sociedad, en ia ca-

de Reconquista 491, 1er. piso ¿ — Confor-

aie con las anteriores disposiciones, fir-

man el presente contrato ambos socios. —
Firmados: Jacintho goares Arrúda. — G.

Garibaldi. [

Buenos Aires, Noviembre 30 de 1937.

— Eugenio A. Marei! i, secretario.

e.13 d iC'N > 8809- v.17 dic.

a cuto efecto ha realizado en el Francisco Meerapfel,, ciucuenta y cinco por
^

Banco de ia Nación Argentina, aepósitO
(

ciento, Don Guillermo .Memelsdorff, vein-
'" " ig Sociedad, por i-i boma' ticinco por ciento y Don Ricardo Wermer,

veinte por ciento.—- Las pérdidas se dis-

tribuirán en análoga proporción. — Duodé-
Cima: El -anóisncial/coniienza ei primero do
Julio y termina el treinta de Junio del

año subsiguiente. .— Queda- establecido^que
al fin de cada ejercicio social, los gerentes

deberán realizar un inveotario general" dei

activo y pasivo de ia sociedad} practicando'

ei balance general que comprenda dicho
inventario de acuerdo a las normas de la

contabilidad, mercantil. Ei inventario y ba-

lance deberán ser concluidos a más tardar

los sesenta .días del cierre del .ejercicio.

la orden de
de veintisiete mij pesos moneda' nacional/
— Ei resto, de su anorte, >e compromete
a integrarlo a ía sociednd ciiáhvib Ia.s ne-r

cesidaies d-e la -misma asi io exijan, pe-

ro en liingún caso ron posteiíoridad; .. ai

printeio 1

'' 1, ae
1 ' Jtmio de nd! advecientOrt

treinta y. /^ )u? .;.— El aporte; de Vloii Gui-
;l;ermo ""lü'eineisdpTÍf, se verifica en ma-
quinarias y ntiles ])u '/a ia sociedad, se-

ca su totalidad en efectivo.

mado de común acuerdo r,atre ios socios.
-— El f¡ porte de don Iticard d Wermer,
se iiigre-ia

— tjexta:

divide en
neda naci.ouu.1 cada

El capiM de la sociedad se En tales opeiTCionCs de contabilidad, debe-
mii cuotas de cien pesos mo rá hacerse deducción del cinco por cien-

ana, correspondiendo to de las utilidades^, para constituir la re-

serva legal correspondiente, deducción que
deberá cesar una vez que sé haya eubie>t,o

:

un margen del diez por ciento del capital

de la sociedad. — Se deducirán además los

al señor Fian cisco Meerápfel, por sn

aporte de setenta y dos mu pesos mone-
da .nacional,, setecientas veinte cuotas; a
don Gin'lermo Memelsdortf, por su apor-

te de veintiséis mil peses moneda nació- gastos generales, las cargas de la sociedad
nal,^doscientas sesenta cuotas: y, a don
Eicardq. Wermer, por su nporte de dos

:

mil posos: hiom ala aaciouai, veinte cuo-

tas. — Séptima: La So rvy.iul nodiá au-

mentar su capital, ' en .la cantidad de
quince mil pe íos moneda nacional, la

que tiene derecho a suscribir e integrar ex-

clusivamente el socio don Ricardo "Wermer,

las amortizaciones en bienes del activo
.J-.'-.

todas las previsiones y reservas; por ries-

gos comerciales e ind ustrial es que los so-

cios gerentes estimen necesarios estable-

cer, pudiendo- disolver dichas reservas

cuando los mismos lo* crean conveniente,'

constituyendo el remanente el beneficio ne-

to que se distribuirá conforme a lo ex-

presado en la cláusula undécima. — Los
sueldos que se asignen los gerentes, de-

berán ser iguales para todos ellos y se

ajustarán de común, acuerdo, con cargo a

i/n 'í..-ia;
;

;

c *;;

Sociedad de Kesponsa-bilidad Limitada
Por disposición Juez de Comercio doc-

tor Fernando Germesoni
;

se ehace saber en dinero efectivo, debiendo ser iñtegra-

por cinco días, el sigtiip, ate contrato de do tal aporte|en sumas no menores de

sociedad de/responsabiiidad limitada:/- -"cinco mil pesos nacionales, én el plazo de

Primer Testimonio. ---• Escritura enú¿
;
cinco años, a contar desde la fecha. Octa-

mero Cuatiocientos treinta y ocho. — va: Actuarán -en calidad; de ger^

En la Ciudad de Buenos Aires, /Capital cios como máximo, designándose
.
desde ya dad. — Déefma 1 tercera: 'En/caso de iin

de la Eepúbiica Argentina, a treinta de
; ,,
a ,tal efecto, a los señores Francisco Mee-, terdicción, quiebra Ó concurso'de algún so-^t^„^^ ^.„^ ,:.^,_e,;; i:^.- .~,r^';^'tápUl, «Guillermo. Memelsdorff "y Eicar- cio, da. sociedad no se disolverá v para el
do Wermer, debiendo dársele el carácter caso de fallecimienta de cualquiera: de és-
de irrevocable n su calidad de gerentes, tos, los, negocios se ,continuará*n con la
mientras ^xista la sociedad o cualquiera' incorporación, en calidad de asociados, de
de ellos permanezca

,
integrando la mis,

ios herederos :d el causante y siendo más
ma, salvo ei caso de inconducta notoria de uno deberán unificar sn personería ac-
debidamente calificada. — Dispondrán tuandó bajo un representante, noiecono-
asimismo del uso de la firma .social dos ciendo la entidad más que a uno solo de
de los gerentes en forma conjunta, quie- éstos en cualquier caso. — La participa-
nes tendrán todas las facultades que pa- ción que corresponderá al o los herederosque correspo

rda !a l^e.j once mil ^ ñ [

seiscientos cuarenta y cinco, y además, ciento del total que tenía asignado el cau-
podrán . dar y tomar dinero prestado

Noviembre de mil noveeien tes ; treinta >y
siete^ ante mí escribano autorizante y tes-'

vtigos que se expresarári, han compareci-

do: Don Francisco Meerapfel, argej.tino,

soltero; Don Guillermo Memehaloifí, ale-

mán, casado; y Don Eicardo '.Wermer,
argentino, soltero, todos, dome ciliados en

J

ia calle San Martín sesenta V seis, ; há-,i

biles, mayores de edad, ele mi conociinien-

to, doy efe), como de que los misinos di-

jeron- Que; han convenirlo celebrar entre ra este efecto acuerda la Ley once mil riel socio fallecido, será del; ochenta por
ellos un contrato de sociedad ' de respon-

sabiliclad limitada, que se regirá bajo

las cláusulas y estatuto legal que a con-

tinuación :se/ expresan: Primero:' El ¿ob-

jeto de esta 'sociedad, lo constituye la ex-

plotación eomercial y fabricación, de te-

chados, fieltros impermeables y otros lizar la adquisición y venta de tocia cla-

productos, su venta^ tanto en el país co- se de bienes muebles o inmuebles en. el
; mo Cn el extranjero y todus los; negocios presente Ó futuro, aceptar, suscribir y
atinentes, como" así también la im

:
otorgar las escrituras correspondintes, ce-

portación de mercaderías y naquisiciojio.s der, transferir e hipotecar los bienes,, in- otro tipo. previsto actualmente en el Código-
de inmuebles pa^ra la fábiica/

;

depósi-/ muebles de la sociedad que en el futuro de Comercio o leyes especiales o que en el fu-
to^ etcétera.— Segunda:.: Xa seeiedad posea y constituir toda clase de derechos turo recreen jurídicamente, sin que por el

adopta, en calidad de razón social y có- .. reales, privilegios, pinadas . comerciales /
mo -denominación/ la- de '

' fntec, Beeie/
1

y agrarias (Ley nueve mileseiscientos cua-
/dad,-ride. EesponsabilinadLimitaila ,;?

, ja renta- y cuatro). — Podrán efectuar no-
que será empleada -em

;

todos, sus actos vaciones de toaa índole, transigir, com-
;

prometer en arbitros, prorrogar jurisdic-

ciones/renunciar al derecho dé apelar o

y tomar ajuero presta- lo y
hacer, toda clase ue operaciones banca-
rias, especialmente con los Laucos de la

Nación Argentina, Provincia de Buenos
Aires e Hipotecario Nacional, podrán rea-

sante, con imputación a las ntilidades que
les corresponda en caso de que éstas se

devenguen en los balan ees anuales, caso

contrario, se deducirá el monto que retiren

dichos herederos.de su cuenta capital, de-

biendo calcularse a tal efecto sobre ei

promedio que resulte de dos balances an lía-

les consecutivos. Décima cuarta: La Socie-

dad podrá transformarse en la de cuaiqulef

y actividades comerciales- y legales.-

Tercero:, El domicilio social queda
tableeido en esta- Capital, calle - San a prescripciones adquiridas, transar, efeC-
Mártín sesenta y seis, /pudiendo ser tuar, renuncia ; gratuita, remisión, • quitas

cambio de .ia, nueva forma que se adopte
;púedn. considerarse como extinción de la

sociedad y creación dé un ente legal dis ti li-

to. - jJecmia quinta: En caso de diver-

gencias suscitadas entre ios socios durante
la existencia de la sociedad o al tiempo
de su disolución, liquidación y partición,

se conviene expresamente qué éstas debe-
,

trasladado a cualquier otro lugar de de deudas, dar én,arrendamiento por más rán ser dirimidas por arbitros arbitrado-'

la Eepúbiica o del extranjero. -— Cuar- de seis años, inmuebles pertenecientes a res > nombrados uno por cada parte, quie-

tó: La presente r Sociedad se constitu- la sociedad, constituir a la misma en fia- -'nes deberán designar para caso demiscor-

ye por el término de Cinco años, "a dora únicamente por .negocios atinentes dia al Presidente; de la Bolsa de: Comer-;

contar desde la fecha de la inficripcijii a su explotación, ceder y ejercitar cuan- cio °^e *a Capital Federal y cuyo fallo se-

del presente contrato en el Eegistro Pú- tos más actos sean cn beneficio de la rá inapelable. — Bajo las cláusulas ex-,

blico de Comercio y se renovará nutemá- sociedad,- 1 entendiéndose que la enumera- puestas, los comparecientes dejan formali-

tirnmente por plazos de tres años, si nin- ción de facultades precedentes es enun- zado el présente contrato social, a .cuyo

guno de los soeie<í denuncia id contrato dativa y no limitativa.— Novena: Des- íiel cumplimiento se obligan conforme a-

social en un plazo de seis meses con an- pues de transcurridos tres años de exis- derecho. Agregan también los exponentes

icp.,riuad a la expiración ie dichos ,^r tencia de la ' sociedad, si alguno de los qne autorizan expresamente a los Doctores

uñaor..-. —
. Ln caso ele ser d<o-uuoiado 4 balances anuales que la misma efectúe, Miguel y Máximo Bomchíi individual o

contrato por algún socio y el o los so, llegare a acusar una pérdida^ del trein- tonjuntaniente para tramitar legalmente

cios restantes quisieran proseguir cor los ta por ciento del capital, cualquiera de la publicación e inscripción de este^eón-:

negocios de la entidad, estarán obligados los socios por tal circunstancia, queda au- trato de sociedad.. — Leída; que les fué,

a co.ni'íí¿Í4sa
1

río-'''-al p los socios salientes, torizado a denunciar el contrató social y ratificaron., su contenido, firmando ante

en el, plazo de^noventa días, debiendo la desv^icuJarse-rdei mismo •; en tal caso, la iIlb con los. testigo^ del acto, Don 'Miguel

socicd'ad,
; con la garantía personal de los mayoría de cuotas deberá resolver si pro-

socios, liquidarles su haber sobre la ba- cede a la liquidación de la -sociedad o

se del balance final a eia fecha, que de- continúa el giro de la misma con el o

berán obligatoriamente confeccionar los los socios que quieran proseguir "con los

gerentes y el pago deberá verificarse negocios- de la sociedad, en cuyo caso de-

'.. Banbidet y dph :Martín Etchart,' liijó¿

ceceaos y üábiles, clóy . fe. — Guillerhio

- Memelsdnrff. •-— Francisco Meerapfel. :

:—
WeTmer.— Tgo.:: Miguel A/ Sáúbidet.t

Tgo.: Martín Etchart, hijo, (hay .un se-

dentro de un plazo máximo ele tres años, berá pagarse el haber correspondiente al Ho y una estampilla). Ante mí: P. H. Itu-

en cuotas, trimestrales sucesivas, con más o los socios denunciantes en la forma pre- rralde — Concuerda

.

.cqii.^u. matriz, que pa-

de
f
un interés del cinco por ciento anual.

-—"Quinta: El capital social se fija en
la/suma de Cien mil pesos moneda na-

cional, aportados por\.Íqs socios; en la si-

guiente proporción: don -Francisco Mee-
rapfel, setenta^ y 'dos mil pesos' moheda

/ista en la última parte de la cláusula sú ante mí y queda al folio novecientos

cuarta. — Décima: Las decisiones respec-

to a la marcha de los negocios sociales,

serán resueltas por voto< de la mayoría
de
d

Ft'scuta y tres del Ilegistro cincuenta y
uno, doy fe — Para la Sociedad Intec,

Sociedad de Eesponsabilidad Limitada,

cuotas y, en caso de liquidación expido este primer testimonio, en cuatro

la sociedad, deberá resolverse táín- sellos de un peso non cincuenta centavos^/

nacional; den Guillermo Memelsdorff, b'én. por mayoría lo .atinente al des- numerados los tres, primeros correlativos

veintiséis mil pesos moneda nacional; y
don Kicardo Wermer, dos mil pesos mo-
neda nacional. — El cnpltalapottadü por
los socios se inscribe íntegramente, sien-

do el aportado por don Francisco Meerap-
fel, consistente en: dieciocho mil nesos

por inversiones efectuadas a favor de la

empeño de ésta, lo mismo en cuanto del un millo a trescientos cuarenta
,y dos

se refiero a la liquidación y parti 1

ción
,
del remanente

:
que resulte para

distribuirlo entre los ex-asociados, con-

forme a la estipulación del contrato

soci -si. — Tin declina: De las utilidades ob-

tenidas y realizadas, se pagarán el cinco

Sociedad para su constitución y según por ciento de interés sobre el capital

consta en, el inventario suscripto, de co- aportado, --- Sidas utilidades realizadas no

mún acuerdo entre los
;

socios^ ~r- /El re- --nlcauxasén a cubrir dicho interés total-

mil uno al tres inclusive y el presente,'

que sello y firmo en Buenos Aires, a trein-

ta de= Noviembre dé mil novecientos trein-

ta y siete. KaspadO:: según—-un—-Va"'/
:

¿ -P.
"

H. Itnrralde. Llay un sello. Hay una es-

•

tam pilla. , -r. ;
:

Buenos Airos, Diciembre 3 de 1937. —
Eugenio '&. Marelli secretario. /..

/a'.'iS dic. :N.° 8V91-V.17 dic.

'
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DIRECCIÓN DE PATENTES Y MARGAS

Ministerio de Agricultura
_ i-: i

Leyes Nos. 3.975 y 11.275

Acta N.° 201.300

<•],_,':, 4rfornoj rotor«pír»
Füefei idor negro )ello demana rohr ro¡o i

'';: rondocp!or ero
;

'.tirá, colcr rojo lefcllai L'J.pr oro

La publicación de las actas se realiza durante 5 días consecu-

tivos en virtud de lo dispuesto por el artículo 20 y para los efectos

del artículo 21 de la Ley N.° 3.975

I
—

l MARCAS SOLICITADAS

1 Acta N.° 201.641 Acta N." 201.653

{i NAFTÜGEP BODAS DE PLATA

'SS^fíífíi

Acta N.° 201.661 J]

MONASTEAL i*

Noviembre 22 de 1937. — Britisft

Dyestuffs Corporation Ltd., de Millbank,

Londres, Inglaterra. — Para distinguir

substancias químicas usadas en las in-

dustrias, fotografía, investigaciones cien*

tíficas, en los trabajos agrícolas, de hor-

ticultura, substancias anticorrosivas, de

la clase 1. — Aviso N.° 7142. |
v.18 dic.

;

WVWIWVWWWJ
Acta N.° 201.662

HONASTRAL - W

Noviembre 19 de 1937. é— Cía. de Pro-

Suctos Conen, S. A. — Para distinguir

perfumería en general, jabones, extrac-

tos, esencias, afeites y demás artículos

«de tocador en general, de la ciase 16.

«- Renovación de la N.° 107.674. —
Aviso N.° 7.126.

v.l& dic.

Noviembre 19 de 1937. — Albisú &
Larroudé. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Renova-
ción de la N.° 106.104. — Aviso núme-
ro 7.018.

v.18 dic.

g**WWW*WWW>/^A*VW*i

Acta N.° 201.842

VIAS1L

Noviembre 19 de 1937. — Cía. de
Productos Conen, S. A. — Para distin-

guir aparatos y artículos de calefac-

ción, ventilación, iluminación, refrige-

ración, hidroterapia, artículos sanitarios

;

.máquinas, aparatos y artículos para
limpieza en general, lavado, lejivado y
limpieza de ropa, de la clase 14! — Re-
novación de la N.° 107.675. — Aviso
N.° 7.127.

v.18 dic.

Acta N.° 201.654

!

> FLOR SILVESTRE

Noviembre 19 de 1937. — Josué Na-
talio Corti. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,
farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minera-
les y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 7.117.

v.18 dic.

Noviembre 22 de 1937.— British Dyes;

tuffs Corporation Ltd., de Millbank*

Londres, Inglaterra. — Para distinguir,

substancias vegetales, animales y minera-*

les en estado naturales o perparadas pa-'

ra uso en la manufactura, edificación y
uso doméstico y que no están incluidas

en otras clases, de la clase 3. — Aviso

N.° 7143.
^

j

v.18 áic. '.

Acta N.° 201.663

-^Todo color
oro.

Acta N.° 201.643

\ YIASIL

Noviembre 19 de 1937. — Cía. de Pro-

ductos Conen, S. A. ^~ Para distinguir

perfumería en general, jabones, extrac-

tos, esencias, afeites y demás artículos

-de tocador en general, de la clase 16. —
Benovación de la N.° 107.676. — Avi-

so K° 7.128.

v.18 dic. *.

VkMñiWIWVWWUV

Acta N.° 201.644

\ TERMAS

Noviembre 19 de 1937. — Cía. de Pro-

ductos Conen, S. A. — Para distinguir

perfumería en general, jabones, extrac-

tos, esencias, afeites y demás artículos

de tocador en general, de la clase 16. —
Renovación de la N.° 107.732. — Aviso

N.° 7.129.

v.18 dic.

Acta N.° 201.647

¿01

Noviembre 19 de 1937. — Louis

Bahner Elbeo Werke, de Obertungwitz,

Alemania. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

ciase 16. — Aviso N.° 7.114.

v.18 dic.

Acta N.° 201.655

•GAVIOTA

Noviembre 19 de - 1937. — Brenta,
Roncoroni & Cía. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de
la clase 22. — Aviso N.° 7.131.

v.18 dic.

ActaljT^

NEGROLINA

Noviembre 20 de 1937. — Jacobo Kol-
dobsky. — Para distinguir aparatos y
artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios; máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general,

lavado, lejivado y limpieza de ropa, de
la ciase 14. — Aviso N.° 7.132.

v.18 dic.

Noviembre 11 de 1937. — Byk-Gul-
denwerke Chemische Fabrik Aktienge-

sellschaft, de Berlín NW. 40, Alemania.
— Para distinguir cuajo en polvo pal a

quesos, de la clase 22. — Renovación de

la número 105.155. — Aviso N.° 6748.

v.18 dic.

Acta N.° 201.659

^ LETRAS m ORO CDN CONTORNO NEGRO

C0RAZ0NE5ENWMO / LETRAS ENNEGR0

PitURA EN ORO YROJO/- /LETRAS Y. FLECHA EN

LETR/ISEM ROJO 7 / ORO CON CONTORNO MORO

FOMBQ GENERAL COLOR CREMA —*—

~

^ -'

Noviembre 22 de 1937. — Cía. Argen-

tina Sydney Ross.lnc. S. A. — Para dis-

tirfguir j ¿ibones en general, de la clase

16. — Aviso N.° 7140.

v.18 die.

Noviembre 22 de 1937. — Fidel Bud-
mann. — Para distinguir confecciones*

calzados, sastrería, sombrerería, pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería^

abaniquería, mercería, guantería, perfu-

mería, talifetería, de la clase 16. — Avt-T

so N.° 7153.

so N.° 7153. >
,

v.18 dic.

Acta N.° 201.664

LYB

wwwwvwwwftv*

Acta N.° 201.660

Acta N.° 201.052

Noviembre 22 de 1937. — Lambierto
& Barranco. — Para distinguir reloje-

ría y cronometría; joyas, metales y pie-

dras preciosas, esmaltes, objetos de oro
P

plata v platino, de ia clase 8. — Aviso

N.° 7063.

v.18 dic.

\%P Excité*.

Acta N.° 201.665

FONGO
6R!5 GLABRO"

Octubre 26 do 1937. — Francisco Paya
Miralles. — Para distinguir papel de fu-
mar en general, de la clase 21. — Avi-
so N.° 6630.

v.18 dic.

Acta N.° 201.065

Noviembre 22 de 1937. — Miguel A.

Mattar. — Para distinguir hilos, lanas,

y sedas para cosery tejer y bordar, de la

clase 16. — Aviso N.° 7141.-
" ;;

v.18 dic.

Acta H.°" 2 01 „ 670

fewwwwwwwww

Acta N.° 201.65^

Noviembre 19 de" 1937, .
— Rodríguez

Anido Hnos., de Montevideo, R. O. del

Uruguay. — :
Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas 'minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das 'de uso doméstico, de la ciase ..*.-«—

Aviso K,°. 7.120.—^ ;

--'"

v.18 dic.

•'

, 3SNOE TOÜRIST COMPANY

Octubre 26 de 1937. -- Federico A.
Bénce. — Para distinguir artículos .y

material de imprenta, librería, papelería,
litografía, encuademación, cartenoría

?
-

enseñanza y dibujo, artículos de escrito-
rio, máquinas de escribir, eaucular y de
controlar, tintas, de la clase 18.— Avi-
so N.°

:

.€467v
V.1S dic.

r0A'D¿ P97€>

Noviembre 22 de 1937. — Gregorio

Bustinza. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, déla clase 22. —
Renovación -de "la- numero 0U)7^781. —

¡

-Aviso N.°%Í4.
r> :;;

"?

" "*' : " * é ^
'

.

"v.l'S'dic.

Acta 201.669

No^
Dílett:

íembre 22 de 1937.

o — Para disiimni.*

— (jriovanin

i"''?, revista

Noviembre 22 de 1937. -*' Editorial
.

..Jíanuel Láínez Ltda. S. ^A. .— Para dis~/;'

tinguir publicaciones, en general, de la

cíase 18.
"—

" Aviso N.° '7068. ' '

;

v.18 dies J
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Acta N.° 201:671 m-
, Acta N.° 201.679

\\&¡&i2ái
Acta HV 201.684 Acta N." 201.631

»Cfl »£Gtsta-AQ/\

1 Noviembre 22 de 1937. — Miguel Ma-
riscal. ~ Para distinguir máquinas, apa-

ratos y elementos de transporte en gene-

ral, partes de ellas y accesorios, de la

fclase 12. — Aviso N.° 7137.

v.18 dic.

fi CASA ARGENTINA SCHEBBEBfl
]

Noviembre 22 de 1937. — C. R. Sche-
rrer y Cía.-— Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, mante-
lería y lencería, de la clase 15. — Reno-
vación de la N.° 108.701. — Aviso núme-
ro 6870,

v.18 dic.

Acta N.° 201.680

Nl(íRO
- MARCA -REGISTRADA

I^WtfWWVWWWVWWWW

Acta N.° 201.672

',
! BANDERA DE ORO

; Noviembre 22 de 1937. — Salzmann

y Cía. — Para distinguir medias, de la

iclase 15. — Renovación de la N.° 108.429.

t~ Aviso N.° 7139.

,
v.18 dic.

Acta N.° 201.673

CROMARGAN
Noviembre 22 de 1937. — , Württem-

benu^che MetaEwarenfabrik, de Geis-

lingvii, Steige, Alemania. — Para distin-

ga' ;• ferretería, cuchillería, pinturería,

c\*uul!cría, cerrajería, quincallera, herra-

jes, artículos de menaje, de bazar y hoja-

Irrerí a, cables no eléctricos, lonería, mar-

cos :y varillas, cestería, etc., de la clase

10. — Renovación de la N.° 107.276. —
Aviso N.° 7138.

v.18 dic.

CASA. ABGEÍT1NA SCHEMEBl

Noviembre 22 de 1937. — Domingo Ni-
gro. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 7152.

v.18 dic.

"l!

UU

Noviembre 22 de 1937. — C. R. Sche-

rrer y Cía. — Para distinguir confeccio-

nes, calzados, sastrería, sombrerería, pa-

samanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16. — Renovación de la N.° 108.700.

— Aviso N.° 6872.

v.18 dic.

Acta N.° 201.681

Acta N.° 201.685

INDUSTRIA ARGENTINA

Noviembre 22 de 1937. — Eloy Moü-f
tagnae. — Para distinguir jabones y ar-c

tíeulos y productos de perfumería y ta*

cador en general, de la clase 16. — Reno*
vación de la número 105.081. — Avisqf

N.° 7158.

v.18 dic.
IWiM - iirr nn irif r .11 ni un

,
mu nuil . liil|l%imi|g

Acta N.° 201.692

Acta N.° 201.674

PR0CT0SEDAN
! Noviembre 22 de 1937. — Luis E.

[Laplacette. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina, far-

mada, veterinaria e higiene; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales y
[vinos y tónicos medicinales, insecticidas

íde uso doméstico, de la clase 2. — Avi-

so N.° 7134.

v.18 dic.

Noviembre 22 de 1937. — Estableci-

mientos Argentinos de Bovril Ltda. —
Para*-- distinguir substancias vegetales^

animales y minerales en estado natura-

lares, preparadas para uso en la manu-
factura, edificación y uso doméstico y
que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Renovación de la número
106.770. — Aviso N.° 6867.

v.18 dic.

MARCA REGISTRADA

Noviembre 22 de 1937. — Grafa, Gran-

des Fábricas Argentinas S. A. — Para

distinguir confecciones, calzados, sastre-

ría, sombrerería, pasamanería, bonetería,

modas, puntillería, abaniquería, paragüe-

ría, mercería, guantería, perfumería, ta-

filetería, de la clase 16. — Aviso núme-

ro 7151.
v.18 dic.

AÍDA

Acta N.° 201.682

Acta N.° 201.675
1

i

.

• ETERPEOCTAL
Noviembre 22 de 1937. — Luis E.

Laplacette. — Para distinguir substan-

cias y productos usados ne medicina,

'farmacia, veterinaria e higiene; drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 7133.

v.18 dic.

Noviembre 22 de 1937. — Estableci-
mientos Argentinos de Bovril Ltda. —
Para distinguir substancias alimenticias
o empleadas como ingredientes en la ali-

mentación, de la clase 22. — Renovación
de la N.° 106.771. — Aviso número 6866.

v.18 dic.

Acta N.° 201.683

Noviembre 22 de 1937. — CIarene#
E. Moore. — Para distinguir artículos
y material de imprenta, librería, pape-
lería, litografía, encuademación, carto-
nería, enseñanza y dibujo. Artículos ñm
escritorio, máquinas de escribir, calen-
lar y de controlar, tintas; propaganda j
publicidad, de la clase 18. ,— Aviso im*
mero 7150.

v.18 3ie. \

Acta N.° 201.693

MACANUDA
Noviembre 22 de 1937. — Juan 'Alfre-

do Concepción. — Para distinguir con*
fecciones, calzados, sastrería, sombrera*
ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-
tillería, abaniquería, paragüería, mer-^
cería, guantería, perfumería, tafiletería*
de la clase 16. — Aviso N.° 7.154.

v.18 dic.

Noviembre 22 de 1937. — Rodríguez

& Pinol. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Aviso N.° 7149.

v.18 dic.

Acta N.° 201.676

CANN0ID
Noviembre 22 de 1937. — W. C.annmg

y Company Ltd., de Birmingham, Ingla-

terra. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería,^ cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Renova-

ción de la número 105.602. — Aviso nú-

mero 7147.
v.18 dic.

Noviembre 22 de 1937. — Avenburg
Hnos. — Para distinguir confecciones,
calzados, sastrería, sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guantería,
perfumería, tafiletería, de la ciase 16. —
Aviso N.° 7145.

v.18 dic.

Acta N.° 201.689

NAPOLEÓN
Noviembre 22 de 1937. — S. A.

Mackinnon & Coellio Ltda., Cía. Yerba-

tera. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. — Me-

nos : harina y derivados de la molienda

de trigo. — Renovación de la N.° 105.464.

— Aviso N.° 7156.

v.18 dic.

Acta N.° 201.694

YELVET
Noviembre 22 de 1937. — Bruno Oe«

rolimicru — Para distinguir ferretería
cuchillería, pinturería, cabullería, cerra-
jería, quincallería, herrajes, artículos de
menaje, de bazar y hojalatería, cables
no eléctricos, lonería, mareos y varillas*
cestería, etc., de la clase 10, menos: pa-
pel de lija, esmeril y substancias ras-,
pautes. — Aviso N.° 7.159.

v.18 die«

Acta N.° 201.690

Acta N.° 201.688

Acta N.° 201.677

ERCALEKE
Noviembre 22 de 1937. — W. Cannmg

Company Ltd., de Birmingham, Ingla-

terra. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabu'lería^ cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

manaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

ieestería, etc., de la clase 10. — Renova-

ción de la N.° 106.062. — Aviso número

(7146. <,
v.18 dic.

Acta N.° 201.695

MSDI
Noviembre 22 de 1937. — Manuel

Puente & Cía. — Para distinguir relo-
jería y cronometría; joyas, metales yt

piedras preciosas, esmaltes, objetos da
oro, plata y platino, de la clase 8. —

*

Aviso N.° 7.135.

v.18 díe.
<>^<WWftW>MW\WWWWWWV

Acta N.° 201.698

imwwwwwwwwwvv^^^ ñ/s/WWWVWWMWWññ^

Acta N.° 201.678
^ CINE PARÍS
J Noviembre 22 de 1937. — C. R. Sche-

fcrer y Cía. — Para distinguir instrumen-

tos qpiirúrgicos) de medicina, de farma-

cia, de física, mxitemátieas, científicos y
veterinarios, menos los eléctricos, de la

¿lase 6. ^ Renováciárí de la número

\r •- "' ''
r'- v%*> v;18 dic.

Noviembre 22 de 1937. — S. A.
Mackinnon & Coelho Ltda., Cía. Yerba-
tera. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. — Re-
novación de la número 104.951. — Avi-

so N.° 7155.

v.18 dic.

Acta N.° 201.687

APOGEO
Noviembre 22 de 1937. ^- Alejandro

C. Ferrari. .-—
« Para distinguir substan-

cias alimeriticiás o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22i^r, Aviso N.° 7023. y
« v.18 dic.

Noviembre 22 de 1937.— Jornet Her-
manos. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales en esta-

do naturales o preparadas para uso en

la manufactura, edificación y uso domés-
tico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Renovación de la

N.° 104.922. — Aviso número 7157.

v.18 dic.

Acta N.° 201.696

CHAMPAGNETTE
Noviembre 22 de 1937. — S. A. Vi-

ñedos y Bodegas Arizú.— Para distin-

guir jugo de uvas, de, la ciase - 23. —
ftenovación de la N.° 1M.825. ~- Avi¿

so N.° 7.026.

.

,^-—'- "'- ',> v.18 dic

Noviembre 22 de 1937. — Estrabcü
& Cía. — Para distinguir metales Tasa-

dos en las industrias, trabajados o &
medio trabajar, no comprendidos en;

otras clases. Productos de fundición, he-
rrería y calderería, de la clase 4. —Be-
novación de la N.° 107.754. — Avisa
N.° 7.027.

v.18 die.

Acta N.° 201.699

ARCADE
Noviembre 22 de 1937. — Estraboír

& Cía. — Para distinguir aparatos j ar-
tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia*
artículos sanitarios ; máquinas, aparatos
y artículos para limpieza en general, la-

yado, lejivado y limpieza de ropa, de la.

clase 14. —-' Renovación de la Jiúmc-
ro 107,755. — Aviso N.° 7.028.

T.13die.
r
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Aol¿-N.° 201 '.700

-ARCADÉ :

Aéíau.^. 2014 703

«il
: Noviembre -22 de 1937. — Estrabou
& Cía. — Para distinguir artículos y,

material de imprenta, lih-ería, papele-

ría, .litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular

y de controlar, tintas, de la clase 18. —
Renovación de la N.° 107.756. — Avi-

eo N.° 7.029.

v.18 dic.

; rTó\á^bbre~22i de 1937. ,— Estrabou

& €ía. — Para distinguir ferretería, et#¿

chillería, pinturería, .cabullería, cerraje-

ría,- quincallería, herrajes, artículos ~de,

menaje, de bazar .y hojalatería, cables

no eléctricos, -lanería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Renova-
ción de la N.° 107.758. — Aviso núme-
ro 7.035.

v.18 dic.

Acta -N.° 201.70.1

Mi ft

Noviembre 22 de .1*37. — Estrabou
& Cía. — Para distinguir metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a

medio trabajar, no comprendidos en

otras clases. Productos de fundición, he-

rrería y calderería, de la clase 4. — Re-

novación de la N.° 107.750. — Aviso

N.° 7.030.

v.18 dic.

? Acta N.° 201.702

"SMIO

Noviembre 22 de 1.937. — E trabón &
Cía. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, roñería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. '— Reno-

vación de la N.° 107.751. — Aviso nú-

mero 7.031.
v.18 dic.

Acta, N.° ; 201* 707

Noviembre 22 de 1937. — Estrabou
& Cía. — Para distinguir aparatos y
artículos de eak "acción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios; máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de ropa, de

la clase 14. — Renovación de la nú-

mero 107.759. — Aviso N.° 7". 036.

v.18 dic.

Acta N.° 201.709

Noviembre 22 de 1937. — Mignaquy
& Cía. — Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-
dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la N.° 107.282. —
Aviso N.°

:
, 7,038.

v.18 dic.

Acta N. ü 201.710

C-

tí.

ni

ai

y
va

la

ro

'

Acta. N.° 201.703

'SAMIC3

Noviembre 22 de 1C37. — Estrabou '&

r...
—

- Para distinguir aparatos y ar-

•ulos de calefacción, ven ¡ilación, ilu-

inación, ' refrigeración, hidroterapia,

•líenlos sanitarias, máquinas, aparatos

artículos para limpieza en general, la-

ido, lejivado y limpieza de ropa, de

clase 14. — Renovación de la mime-

i

107.752. — Aviso N.° 7.032.

v.18 dic.

Acta M. Q 201.704

Noviembre 22 de 1937. — Mignaquy
& Cía. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
.alcohol, de la clase 23. — Renovación
de la X o

107.283. — Aviso N.° 7.039.

v.18 dic

Aeta'H". 201.712

SAM1C0

Noviembre 22 de 1937. — Estrabou

& Cía. — Para distinguir artículos y
material de imprenta, librería, papele-

ría, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y. dibujo, artículos de es-

critorio, máquinas ele escribir, calcular

y ele controlar, tintas, de la clase 18. —
Renovación de la N.° 107.753. — Avi-

so N.° 7.033. v.18 dic.

'^Cjfro ?P^i?

Noviembre 22 de 1937. — Mignaquy
& .

Cía
-

%

~ Para distinguir substancias
alimenticias o empleadas como ingre-
dientes en la alimentación, de la clase
22. — Renovación de la N.° 107.280 —
Aviso N.° 7 . 041.

v.18 dic.

5Airt»-Kv^2Olv708

MMCO
Noviembre, 22 de 1937. — Estrabou

•'& -Cía. ---Para distinguir artículos y
rríateria

1^ de imprenta," librería, papele-

ría,, litografía, encuadernaeión, cartone-

ría, enseñanza y dibujo. Artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-
f

lar y de controlar, tintas, de* la clase 18.

— Renovación do la N.° 107.760. —
Aviso N.° 7.037.

v.18 dic. ....

Acta N.° 201.714

:JV\ÍGNAQÜY & C >*— gUÉN,Qí? AIRES
|

Noviembre 22 do 1937. — Mignaquy
<& Cía. — Para s distinguir vino Mal-
vasía, de la clase 23. — Renovación de

la N.° 107.278. — Aviso N.° 7. 044.

v*18 dic.

Noviembre 22 de 1937. —- Mignaquy
& Cía. — Para distinguir yerba mate,

de la clase 22. — Renovación de la nú-

mero 107.385. — Aviso N.° 7.045.

v.18 dic. J
-

V /APODEHIG.
Noviembre 23 de 1937. — Juan Gras-

si. — Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de

usó domestico, de la clase 2. — Aviso

N.° .7.211.

v.18 dic.

Acta;N..
oV20i;718

Noviembre 23 de 1937. — José Ga-

briel. — Para distinguir perfumería, ar-

tículos de tocador en general y merce-

ría, de la clase 16. — Aviso N.° 7.136.

v.18 dic.

Acta N. ¿ 201.719

Acta 201.713

***CHO?^
-Noviembre- 22 de 1937. — Mignaquy
& Cía, — Para distingue; substancias
vegetales, animales y minerales, en es-
tado naturales o preparadas para uso
en la manufactura, edificación y uso do-
mestico, y que no están incluidas en
otras clases, de la clase 3. — Renova-,
sióñ de la N.° 107:279. — Aviso núme-
ro 7.040.

v.JS die.

Noviembre 23 de 1937. — Noel & Cía.

Ltda., Sociedad Argentina de Dulces y
Conservas. — Para distinguir substan-

cias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene; drogas
naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso domestico, de la clase 2.

— Renovación de la N.° 107.337. — Avi-

so N.° 7.189.

v.18 dic.

Acta N.° 201.720

Noviembre 22 de 1937. — Mignaquy
& Cía. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o no,
alcohol, de la clase 23. — Renovación
de la N.° 107-281. — Aviso N.° 7.042.

L... v.18 dic.

Noviembre 23 de 1937. — Noel & Cía.

Ltda., Sociedad Argentina de Dulces y
Conservas. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22, menos : yerba mate. — Renova-

ción de la N.° Í07.338. — Aviso núme-

ro 7.190.

v.18 dic.

Aéia^N. oj 20líf21

Noviembre 23 de 1937. — Noel & Cía.

Ltda., Sociedad Argentina de Dulces y
Conservas., — . Para distinguir tabacos,

cigarros y cigarrillos, rapés y artículos

para fumadores, de la cli5.se 21. — Re-

novación de la N.° 107.339. — Aviso

N.° 7.191.

v.18 dic.

Acta N.° 201.722

Noviembre 23 de 1937. — Noel' &
Cía. Ltda., Sociedad Argentina de Dul-
ces y Conservas. — Para distinguir be-
bidas en general, no medicinales, alco-

hólicas o no, alcohol, dé la clase 23. —
Renovación de la N,° 107.340. — Avi-
so N.° 7.192.

,„ i
.

v.18 dic.

'

Acta N.° 201.723

Noviembre 23 de 1937. — Alfreda

Johnson & Son Ltd., de Queruborough,
Inglaterra.— Para distinguir aparatos

y artículos de calefacción, ventilación,

iluminación, refrigeración, hidroterapia,

artículos sanitarios, máquinas, aparatos

y artículos para limpieza en general, la-

vado, lejivado y limpieza de repa, de

la clase 14. — Aviso N.° 7.193. '

v.lS dic.

Acta N.° 201.724

Noviembre 23 de 1937. — J. R. Gei-

gy^ de Basilea, Suiza . — Para distin-

guir substancias químicas usadas en las

industrias, fotografía, investigaciones

científicas, en los trabajos agrícolas, de
horticultura, substancias anticorrosi-

vas, de la clase 1. — Aviso N.° 7194.

v.18 dic,

Acta- N. q
^ 2 01. 725~~

• ABEGA
Noviembre 23 de 1937. — Del Valle

Ltda. — Para- .distinguir instrumentos
quirúrgicos, de medicina, de física, ma-
temáticas, científicos y veterinarios, me-
nos los eléctricos,, de la clase 6. — Avi-
so N.° 7195.

v.18 dic.

Acta N.° 201. 727~

UwM i á

TRADE MARK

Noviembre 23 de 1937. — American
Chicle Company, de L. Island City,

N. York, E. Ü. de N. América. —
Para distinguir substancias alimenti-

cias o empleadas como ingredientes en

la alimentación, de la clase 22. — Avi-

so N.° 7197.

v.18 dic.

"

Áctá N.° 201;'¡f30

V1AL0MA
• Noviembre 23 de 1937. — Manufac-
tura Algodonera Argentina S. A. — Para
distinguir confecciones, calzados, sas-

trería, sombrerería, pasamanería, bone-

tería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-

mería, tafiletería, de la clase 16. —

<

Aviso N.° 7072.

a" > v.18 dic.
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STAND A R o

Noviembre 23 de 1937. — The Fi-

restone Tire &. Rubber Company, de

Akron, Ohío, E. U. de N. América.
— Para distinguir caucho, goma, gut-

tapercha en bruto y en toda forma de

preparación y artículos fabricados con

esas -substancias, no ortopédicos, de ci-

rugía o electricidad, de la clase 17. —
Aviso N.° 7148.

v.18 dic.

'AotaN, ^01.735

Noviembre 23 de 1937. — Valmiro
Luciani (hijo). — Para distinguir be-

bidas en general, no medicinales, alco-

hólicas o no, alcohol, de la clase 23,

menos: aguas gaseosas. — Renovación
de la N.° 104.789. — Aviso N.° 7077.

Acta. K* 201. 70

5

BRONCO i

Noviembre 22 de 1937. — Estrabou

& Cía. ^-
;; Paral, distinguir metales usa-

dos en las industrias, trabajados o a
medio trabajar, no comprendidos en

otras clases. Productos de fundición, he-

rrería y calderería, de la clase 4. — Re-

novación de la N.° 107.757. ,— Aviso

N.° 7.034. v.18 dic
v.18 dic.

IVmmmmwuwmmmmamam

Noviembre 23 de 1937. — Cervece-

ría Argentina San Carlos, S. A.. —-*-

Para distinguir cervezas, de la clase 23,

(envase). — Renovación de la núine-

io 106.472. — Aviso N.° 7071..

v.18 dic.

Acta N.° 201.731

Noviembre 23 de 1937. — C. I. M. A. P>

X, Cía. Importadora de Maquinarias

y Accesorios para la Industria, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, Ca-

pital $ 300.000. — Para distinguir fe-

rretería, cuchillería, pinturería, cabulle-

ría, cerrajería, quincallería, herrajes, ar-

tículos de menaje, de bazar y hojala-

tería, cables no eléctricos, lonería, mar-

cos y varillas, cestería, etc., de la cla-

se 10. — Renovación de la número

104.833. — Aviso N.° 7073.

v.18 dic.

Acta N.° 201.732

ÁNALEMIA
Noviembre 23 de 1937. — Floren-

cio Martín. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medici-

na, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de lacla-

re 2. — Aviso N.° 7074.

v.18 dic.

Acta N.° 201.733

COCOLAN
Noviembre 23 de 1937 .,

— Floren-

cio Martín. — Para distinguir Con-

fecciones, calzados, sastrería, sombre-

rería, pasamanería, bonetería, modas,

puntillería, abaniquería, paragüería,

mercería, guantería, perfumería, tafile-

tería, de la clase 16. — Aviso núme-

ro 7Ó75.
v.18 dic.

Acta N.° 201.734

Grand Vin de Reserve

Acta N." 201.737

Acta N.° 201.740

MONlEY

Noviembre 23 de 1937. — Trewhe-

11a Brothers Proprietary Ltd., de Tren-

tham, Victoria, Australia. — Para dis-

tinguir máquinas, aparatos y elementos

de transporte en general, partes de

ellas y aece orios, de "la clase 12. —
Renovación de la N.° 106.166. — Avi-

so N.° 7165.

v.18 dic.

Acta H.° 201. 74T

Acta N.° 201*743

KGUTLR

Noviembre 23 de 1937. — Max Ge-

bratli. — Para distinguir grampas' o

broches para unir correas de transmi-

sión, de la clase 10. — Renovación de

la N.
c 105.086. — Aviso N.° 716S.

v.18 dic.

Acta N.° 201.748

Noviembre 23 de 1937. — Natalio
Alba. — Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes eñ la - alimentación, de la clase

22. — Aviso N.° 7187.

v.18 dic.

Noviembre 23 de 1937. — Trewhella
Brothers Proprietary Ltd., de Tren-

iham, Victoria, Australia. — Para dis-

tinguir máquinas, aparatos y elementos

de transporte en general, partes de
ellas y accesorios, de la clase 12. -

—

Renovación de la N.° 106.165. — Avi-

so N.° 7.166.

v.18 dic.

Acta N.° 201.744

RE6i 5

T

RAPAJ-^p- : -

Noviembre 23 de 1937 .
- Arteta;

García y Cía. — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lencería, de la clase 15.

—- Renovación de la N.° 106.341. —
Aviso N.° 7186.
W#¡ i; : , V.18 dic.

Noviembre 23 de 1937..— Alfredo

Vitan.. — Para; distinguir substancias

y productos usados en \:)dieina, far-

macia, veterinaria e higiene ; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insecti-

cidas de uso doméstico, de la clase 2.

— Aviso N.° 7169.

v.18 dic.

Acta N.° 201.745

Primera MalUrli 4 njttuifla Conchitas (S. A.)

Acta N.° 201.739

CMEEY
Noviembre 23 de 1937. — Trewhella

Brothers Proprietary Ltd., de Trentham,

Victoria, Australia. — Para distinguir

máquinas y aparatos para toda clase de

industrias, no comprendidas en otras

clases, partes do las mismas, accesorios

y complementos para bucear, filtrar,

máquinas, aparatos e implementos de

agricultura, avicultura,, apicultura, pis-

cicultura, lechería, vitivinicuHura, y sil-

vicultura, tonelería, de la clase 5 .

—
Renovación de la N.° 109.085. — Avi-

so N.° 7164.
v.18 dic.

"^^
- Noviembre 23 de 1937. — Heribeito

Lisovsky. — Para distinguir artículos

de telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin hilos, televisión y radiote-

levisión, de la ciase 20. — Aviso nú-

mero 7162,

v.18 dic.

Noviembre 24 de 1937. — Primera

Maltería Argentina S. A. — Para dis-

tinguir café de malla, de la clase 22.

— Renovación de la N.° 108.349. «»

Aviso N.° 7078.

v.18 dic.

Acta N.° 201.749

arnuo

Acta N.° 201.746

;

LIEMOSIMA

Noviembre 24 de 1937. — Destile-"

rías, Bodegas y Viñedos El Globo Li-

mitada. — Para distinguir bebidas en
general, no medicinales, alcohólicas o

no, alcohol, de la clase 23. — Aviso

N.° 7079.

v.18 dic.

Acta N.° 201.742

ilu
_ v* * ^szr«¿..ij . -sy

S Sadurní de Noya

Noviembre 23 de 1937. — Manuel Ra-

ventos, de Barcelona, España. —
,

Para

distinguir vinos en general, de la «-ase

23. — Renovación de la N.° ÍG6.0&*.

— Aviso N.° 7076.
u

V"";.
; v.í8'clíc.

'

Noviembre 23 de 1937. — S. A . So-

lana, Cía. Financiera. -— Para distin-

guir substancias y productos usados en

medicina/farmacia, veterinaria e hi-

íri^np; d^oeas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso domésti-

co, de la clase 2. — Aviso N.° 7163.

v.18 dic.

Noviembre 23 de 1#37. — The Asso-

ciated Eqülprnent Conipanv Ltd., de

Southallf Inglaterra.
'"" — Para distin-

guir automóviles y sus chassis, sus ca-

jas y demás partes, repuestos y acceso-

ríos para automóviles, máquinas, apara-

tos y elementos de transporte en gene-

ral, partes de ellas v accesorios, de la

clase 12. — Aviso Ñ.° 7167.

^ v.18 dic. »*

Acta N.° 201.747

ISTAD1L

Noviembre 23 de 1937. — Soc. Anón.
Química Argentina "Elca". — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria e

higiene; drogas naturales o preparadas,

aguas minerales y vinos y tónicos me-
dicinales, insecticidas de uso doméstico,

dé la clase 2. -— Aviso N.° 7172,

V.1S dic* \

Noviembre 24 de 1937. — Dolbene
linos, y Cía. %- Para distinguir subs-
tancias y productos usados en medici-
na, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas
minerales y vinos y tónicos medicina-
les, insecticidas de uso doméstico, de la
clase 2. — Aviso N.° 7.237.
._,,' vJ8 die.
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L Acta N.' 201.752 Acta N.' 201.755 acta K." 201.759

' fuji , U.
!

"

.
I

. ..! I ., I ",.. .'
. . 1.1 J ! » -"W

Acta N.° 201 .753 \^mr

L Acta N.° 201.754

Noviembre 24 de 1937. — Delbene
Hnos. y Cía. — Para distinguir má-
quinas y aparatos para toda clase de

industrias, no comprendidas en otras

clases, partes de las mismas, accesorios

y complementos para bucear, filtrar,

máquinas, aparatos e implementos de
agricultura, avicultura, apicultura, pis-

cicultura, lechería, vitivinicultura y
silvicultura, tonelería, de la clase 5. —
Aviso N.° 7240.

y.1.8 dic.
yvwwwvww

Acta N.° 201.763

/ Noviembre 24 de 1937. — Delbene
Unos, y Cía. — Para distinguir subs-

tancias vegetales, animales^ y minerales,

^n estado naturales o preparadas para
;oso en la manufactura, edificación y
Uso doméstico, y que no están incluidas

ion otras clases, de la clase 3. -^- Avi-
so N.° 7238.

'

I / v.18 dic.

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos. y Cía. — Para distinguir ins-

trumentos quirúrgicos, de medicina, de

física, matemáticas, eientifieos y vete-

rinarios, menos los eléctricos, de I&cia-

se 6. — Aviso N.a 7241.

v„18 dic.

Acta N. & 201.756

Noviembre 24 de 1937. — Delbene
Hnos. y Cía.—Para distinguir máquinas
aparatos y elementos de transporte en
general, partes de ellas y accesorios, do
ia elase 12. — Aviso N.° 7245.
t* v.18 dic.
MW1WWWWWWWKW

Acta N.° 201.760

Noviembre 24 de 1937. — Deliren*
Hnos. y Cía. — Para distinguir meta-
les usados en las industrias, trabajados
o a medio trabajar, no comprendidos
¡exí otras clases; productos de fundíeio£%
derrería y calderería, de la clase 4. —
Aviso N.° 7239. v.18 die.

Acta N.° 201.764

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos y Cía. — Para distinguir ins-

trumentos y aparatos musicales y sus

accesorios, música y aparatos tocadores

automáticos, de la «glasé 7. —- Aviso
número 7242.

v.18 díe.

o
Noviembre 24 de 1937. — Delbene

;

_
linos. & Cía. — Para distinguir cueros

, ebanistería, decoración, tapice- y Pleles S1 *i preparar, preparadas y ma«
colchonería, . carpintería de la

nuíacturados, no incluidos en otras ehk*
iq *„:_ xro fTo^fi

' ses, talabartería, lomillería, baúles y ar-
tículos de viaje en general, de la cía»"
19. — Aviso N.° 7250. v.18 díe.

Noviembre 24 de 1937. — Delbene
Hnos. y Cía. — Para distinguir mué
blería, ebanistería, decoración, tapice
ría

'
*

' - -

elase 13.— Aviso N.° 7246

v.18 dic

Acta N.° 201.761
Acta N.° 201.785

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hnos y Cía. — Para distinguir ferrete-

ría, cuchillería, pinturería, cabullería,

cerrajería, quincallería, herrajes, artícu-

los de menaje, de bazar y hojalatería,

cables no eléctricos, lonería, mareos y
varillas, cestería, etc., de la elase 10.

— Aviso N.° 7243.

v.18 die.

Noviembre 24 de 1937. — Delbene Noviembre 24 de 1937. — Delbene
Hermanos & Cía. — Para distinguir te- Hermanos & Cía. — Para distingas!
las y tejidos en general, tejidos de punto, electricidad, maquinaria, artefactos, apa-
mantelería v lencería, de la clase 15. -_ ratos y accesorios eléctricos para prodnn
Aviso N.° 7247. cir fuerza, calor y luz, telefonía, telegrai*-
** ,

** !
" ,,í

_lL___
i

T:!
v.18 die. fía, telefonía y telegrafía sin hilos^ra^

~~~T—^7*7™"7^^ diotelevisión, do la clase 20. —
Acta N.° 201.762 N.° 7251.

ywwwwwww»

Acta N.° 201.758
Noviembre 24 de 1937 — Delbene

Hnos. & Cía. — Para distinguir artícu-

los y materiales de imprenta, librería,

papelería, litografía, encuademación,
cartonería, enseñanza y dibujo; artícu-

los de escritorio, máquinas de escribir,

Calcular y de controlar, tintas, de la

€lase 18. — Aviso N.° 7249.

v.1% dic.

j t
Acta N.° 201.775

]

¡! FEDERAL :

'
1;i

Noviembre 24 de; 1937. — Delbene

-Hermanos & Cía. — Para distinguir

instrumentos- quirúrgicos, de medicina,

«de física, matemáticas, científicos y ve-

terin arios, menos los eléctricos, de la

clase 6; menos básculas y balanzas en

general. — Aviso N.° 7261.

v.lSdic,

>wwww<ww
v.18 die.

Acta N.° 201.770

Noviembre 24 de 1937. —- Delbene
Hnos. & Cía. — Para distinguir confec-

Noviembre 24 de 1937. — Deifene «iones, calzados, sastrería, sombrerería, Noviembre 24 de 1937 — DelLm*'Hnos. y Cía. --Para distinguir armería, pasamanería, bonetería/modas, puntille- Hermanos & Cía. — Para distin™^
explosivos, útiles y aceescmos de ca- ría, abaniquería, paragüería, mercería, relojería y cronometría: ioyas -neS

y.18 die.

* clase 16.;— Aviso N.° 7248. oro, plata y platino, dé la clase 8.
18 dic/ Aviso N.° 7256. vAS dieyJ8 á!$* f
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Acta Ni° 201.766

'" Noviembre 24 de 1037. — Delbene

Hermanos & Cía. — Para distinguir

[tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y
¡artículos para fumadores, <íe la cLse 21.

<— Aviso N.° 7252.
f v.18 dic.

tm*r**

Acta N.° 201.767

Acta N." 201.769

Acta N.° 201.776

MAMO
1 Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hermanos &> Cía. — Para distinguir

substancias y productos usados en me-

dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

«drogas naturales o preparadas, aguas

minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso doméstico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 7262.

i vAS dic.

Acta N.» 201.768 Acta N.°: 203^77- :

UNITARIO

Noviembre 24 de 1^7, — Delbene

Hermanos & Cía. — F^ra
'
;4istmg.uis

confecciones, calzados, sastreria
)

som-
brereria, pasamanería, bonetería, modas;
puntillería, abaniquería, paragüería, mer-

cería, guantería, perfumería y tafilete-

ría, de la clase 36. — Aviso N.^ 7263.

v.18 dic.

Acta N.° 201.785

CORIMAYO
Noviembre 24 de 1937. — Gafes, CIicn

volates Águila y Productos Paint Hnos*

S. A. — Para diüfci&guir sul>r ¿anclas qni-r

Diicas usadas en las indnstrias, fotog^a-^

fia
?
investigaciones científicas, en los|

trabajos agrícolas, de horticultura, snbs-5

tancias anticorrosivas, de la clase. 1. —

^

Renovación de la N.° . 110.585. ^- Avisol

número 6819. »

v.18 die.

Noviembre 24 de 19:17. — Delbene

Hermanos & Cía. — Para distinguir

substancias alimenticias o empleadas co-

mo ingredientes en la alimentación, de

la clase 22. — Aviso N.° 7253 .

v.18 dic.
MJWMVWVW

Noviembre 24 de 1937. — Delbene
Hermanos .& Cía. — Para distinguir

máquinas y aparatos para la expulsión

de líquidos langosticidas, cabezas de si-

fones y cápsulas metálicas para gases

y comprimidos, trampas, ratoneras, apa-

ratos para la captura y destrucción de

'insectos y animales, chapas esmaltadas

para revestimientos, materiales para
odontología, dientes artificiales, prepa-

rados para la, reparación de neumáticos,

'de rodados, preparaciones y elementos

¡especiales para la inflación, elasticidad,

relleno e inyección de neumáticos, cá-

maras, llantas y cubiertas de ruedas,

Composiciones para aplicar a las panta-

llas y telones cinematográficos y sus

análogos^ no comprendidos en otras cla-

ses, de la clase 25. — Aviso N.° ^55.
v.lS* dic.

Acta N.° 201.778

EL HAZORQIIERO

Noviembre 24 de 1937. — Delbene Noviembre 24 de 1937. —- Delbene

Hermanos & Cía. — Para distinguir Hermanos & Cía. — Para distinguir

bebidas en general, no medicinales al- substancias y productos usados en ine-

cohólicas o no, alcohol, de la clase 23. dicina, farmacia, veterinaria e higiene;

Aviso N.° 7254.

v.18 dic.

Acta N.° 201.771

drogas naturales o preparadas, aguas mi-

nerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas de uso domestico, de la cla-

se 2. — Aviso N.° 7264.

v.18 dic.

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hermanos & Cía. — Para distinguir

artículos de cerámica en general, crista-

lería, artículos de bronce, electro-plata

y metales no preciosos, bronces y már-

moles de arte, artículos de fantasía, jo-

yería falsa, juguetería, artículos de de-

porte, juegos, naipes, ornamentos de

iglesia, objetos de arte pintados, escul-

pidos, grabados, litografiados y simila-

res, de la clase 9. — Aviso N.° 7257.

v.18 dic.

Acta N.° 201.772

Noviembre 24 de 1937. — Delbene

Hermanos & Cía. — Para distin ur
caucho, goma, gutapercha en bruto y en

toda forma de preparación y artículos

fabricados con esas substancias, no otor-

pédicos,.de cirugía o electricidad, dé la

clase 17. — Aviso N.° 7258.

v.18 dic.

Acta N.° 201.780

SAPA

Acta N.° 201.781

SAPA
Noviembre 24 de 1937. — West India

Oil Company S, A. Petrolera Argentina.
— Para distinguir substancias vegetales,

animales y minerales, en estado natura-

les o preparadas para uso en la manu-
factura, edificación y uso doméstico y
que no están incluidas en otras clases, de

la clase 3. — Aviso N.° 7267.

v.18 dic.

Acta N.° 201.782

Noviembre 24 de 1937. — West India

Oil Company S. A. Petrolera ; Argentina.
— Para distinguir ferretería, cuchillería,

pinturería^ cabullería, cerrajería, qu :

n-

callería, herrajes, artículos de menaje, de

bazar, y hojalatería, cables no eléctricos,

lonería, marcos y varillas, cestería, etc.,

de la clase 10. . Aviso N.° 7268.

v.18 die.

jt^W^A^^^^^AAM^MW

Noviembre 24 de 1937. — West In-

dia Oil Company S. A. Petrolera Argen-

tina. — Para distinguir substancias y
productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos niedieianes, insecticidas de uso

doméstico, de la clase 2. — Aviso nú-

mero 7266.

,.: V
'""

$.1S dic.

Acta N.° 201.802

KIÜNA

Acta N.° 201.783

SAPA
Noviembre 24 de 1937. — West India*

Oil Company S. A. Petrolera Argenti-

na. — Para distinguir aparatos y artícu-

los de calefacción, ventilación, ilumina-

ción, refrigeración, hidroterapia^ artícu-

los sanitarios; máquinas, aparatos y ar-

tículos para limpieza en general, lavado,.-'

lejivado y limpieza de ropa, de la c!as@¿

14. _ Aviso N.° 7289.

v.18 die,

^ActaN? 201.784
""""*

Acta N.° 201.779

sapa;-

Noviembre 24 de 1937. — West India

Oil Company S. A. Petrolera Argenti-

na. — Para distinguir substancias <£ií-

ínicas usadas en las industrias, fotogra-

fía
f

investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas, de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso N.° 7265.

v.18 dic.

Acta N.° 201.788

CORIMAYO

.
Noviembre 24 de 1937. — Cafes, Cho-

colates Águila y Productos Saint linos.

S. A. — Para distinguir bebidas en ge-

neral, no medicinales, alcohólicas o no,

alcohol de la clase 23. — Renovación

de la N.° 110.588. — Aviso N.° 6816.

v.18 dic.

Noviembre 24 de 1937. — Víctor Gui-

llermo Cabello. — Para distinguir subs-

tancias alimenticias o empleadas como
ingredientes en la alimentación, de la

clase 22.
—

' Aviso N.° 7182.

V.1S die.

Noviembre 24 de 1937. — Cía, &
Productos Conen S. A. :— Para .distin-

guir aparatos y artículos de calefaeeióa,.

ventilación, iluminación, refrigeración^

hidroterapia^ artículos sanitarios; uta»

quinas, aparatos y artículos para limpie-

za en general, lavado, lejivado y limpie*

za de ropa, de la clase 14. — Aviso u4-t

mero 7270. [f

v.18 die.
.'

CORIIVIAYO
Noviembre 24 de 1937. — Cafes, Cfio-

colates Águila y Productos Saint Hnos*

S. A. — Para distinguir productos de !sí

agricultura, horticultura^ floricultura f¡

arboricultura, no comprendidos en otras

clases, por su estado o preparación. £.

animales vivos, de la clase 24. — Re*
novación de la N.° 110.589. — Aviso nú-

mero 6818.

v.18 die.

Acta N.°. 201.787

CORI-IV1AYO-
;

Noviembre 24 de 1937. — Cafés, Cto*
colates Águila y Productos Saint Hnos»,

S.:.Á. -— Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de la clase 22. —

•

Renovación de la N.° 110.587. — 'Aviso»

N.° 6817.

v.18 die.

Acta N.° 201.789

Noviembre 24 de 1937. — Cafes,.Gte*

colates Águila y Productos Saint Hnos*
S. A. — Para distinguir bebidas en ge-
neral, no medicinales, alcohólicas o »<v
alcohol, de la clase 23. — Renovswsifei

de la N.° 111.515. — Aviso N.° 681&
v¿3 ¿i®* i
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noviembre 24 dé 1937. — Cafés, Cho-

colates Águila y Productos Saint Hnos.

S. A. — Para distinguir substancias ali-

menticias o empleadas como ingredientes

en la alimentación, de Ja clase 22.

—

Renovación de la N.° 107.536. — Aviso

N.° 6820.

v.18 dic.

Acta N.° 201.791

noviembre 24 de 1037. — Cooperativa

Oficial de Mendoza, Mutua Ltda. — Pa-

ra distinguir bebidas en general, no me-

dicinales, alcohólicas o no, alcohol, de

la clase 23. — Aviso N.° 7220.

v.18 dic.

Acta N.° 201.797

Noviembre 24 de 1937. — Deutsche

Gold—Und Silber—Scheideanstalt Vor-

mals Roessler, do Frankfurt, Alemania.
— Para distinguir substancias químicas

usadas en las industriáis, fotografía, in-

vestigaciones científicas, en los trabajos

agrícolas, de horticultura, substanciáis

anticorrosivas, de la clase 1. — Aviso

N.° 7226.

v.18 dic.

Acta N-.° 201.804

^
Noviembre 24 de 1937. _ Deutsche

Gold—üud Silber—Scheideanstalt Vor-
mals Roessler, de Frankfurt, Alemania.
— Para distinguir aparatos y artículos
de calefacción, ventilación, iluminación,
refrigeración, hidroterapia, artículos sa-
nitarios; máquinas, aparatos y artículos
para limpieza en general, lavado, leji-
vado y limpieza de ropa, de clase 14. —
Aviso N.° 7229.

v.18 dic.

Noviembre 24 de 1937. — Socipté Des
Establissements Abel S. A., de Bour-la-

Reine, Francia. — Para distinguir ce-

ras en general para zapateros, de la

,elasf 3. — Renovación de la N.° 104.98&

-rr Aviso N.° 7271.

v¿18 dic.

Acta W.
ü 201. 793

Noviembre 24 do 1937. — Instituto

Seroterápieo Argentino S. A. — Para
distinguir substancias y productos usa-

dos en medicina, farmacia, veterinaria

e higiene; drogas naturales o prepara-
das, aguas minerales y vinos y tónicos

medicinales, insecticidas de uso domes-
tico, de la clase 2. — Aviso N.° 7273.

v.18 dic.
I^vwwvwwww

Acta H.
ü 201.794

Noviembre 24 de 1937. — Alberto Cas-

telbajac. — Para distinguir telas y te-

jidos en general, tejidos de punto, man-

telería y lencería, de la clase 15. —
Aviso N.° 7275.

v.18 dic.

^ «^^^^^
Acta N.° 201.795

-<(J„^(LL ü (L*—

^

cor.FireRiAj dcl puedo ^\
mAKIAnO UftftIZA '

• TUCUMAN 2JV6 • AAMOIA JJ.

ALfJ535SBp^5AflTA CECILIA"

Noviembre 2^ tde 1937. — Mariano

TTrriza. — Para distinguir alfajores y

productos de panadería, pastelería ^y

confitería, de la clase 22. — Aviso nu-

mero 0980.

v.lft dic.

«Eftl
Acta N.° 201.809

Noviembre 24 de 1937. — Vázquez y
Valono. — Para distinguir bebidas en
general, no medicina es, alcohólicas o no,

alcohol, de la clase 23. — Aviso número
7093.

v,18 dic.

Acta M.° 201.793

Noviembre 24 de 1937. — Deutsche
Gold—Und Silber—Scheideanstalt Vor-

mals Ro-assler, de Frankfurt, Alemania.
— Para distinguir substancias quími-

cas usadas en las industrias, fotogra-

fías, investigaciones científicas, en ios

trabajos agrícolas, de horticultura, subs-

tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso N.° 7227.

v.18 dic.

Acta N.° 201.805

'

DÜIFMMT
Noviembre 24 de 1937. — Deutsche

Gold—Und Silber—Scheideanstalt Vor-

mais Roessler, do Frankfurt, Alemania.
— Para distinguir electricidad, maqui-

naria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y "te-

legrafía sin hilos, radiotelevisión, de la

clase 20. — Aviso N.° 7230.

v.18 dic.

Acta N.° 201.806

Noviembre 24 de 1937. — Vereinigte
Pinsel—Fabriken, de Nürnberg, Alema-
nia. — Para distinguir cepillos, pinceles,
ferretería, cuchillería, pinturería, cabu-
llería, cerrajería,, quincallería, herrajes
artículos de menaje, de bazar y hojala-
tería, cables no eléctricos, lonería, mar-
cos y varillas, cestería, etc., de la cla-

se 10. — Aviso N.° 7223.

v.18 dic.

Acta N.° 201.811"

GMNBPEME
Noviembre 24 de 1937. — Maurice

Clavieres Successeur de F. Cazanove, de
Burdeos, Francia. — Para distinguir be-
bidas en general, no medicinales, al-

cohólicas o no, alcohol, de la clase 23. —
Renovación de la N.° 109.523. — Aviso
N.° 7224.

,

v.18 dic.

Noviembre 24 de 1937. — Juan Los-

no. — Para distinguir substancias ali-

menticias o emplead as como ingredien-

tes en la alimentación, de la clase 22. —
Renovación de la N.° 104.737. — Aviso
N. '

721.2.

v.18 dic.

Acta N.° 201.799

Noviembre 24 de 1937. — La Quími-
ca Bayer S, A. — Para distinguir subs-

tancias químicas usadas en las indus-

trias, fotografía, investigaciones cientí-

ficas, en los trabajos agrícolas, de hor-

ticultura, substancias anticorrosivas, de
la clase 1. — Aviso N.° 7160.

v.18 dic.

Acta N.° 201. SÓT

DÜEFEIll

Noviembre 24 de 1937. — Deutsche

Gold—Und Silber—Scheideanstalt Vor-

mals Roessler, de Frankfurt, Alemania.
— Para distinguir aperatos y artículos

de calefacción, ventilación, iluminación,

refrigeración, hidroterapia, artículos sa-

nitarios; máquinas, aparatos y artículos

para limpieza en general, lavado, leji-

vado y limpieza de ropa, de la clase 14.

— Aviso 7231.

v.18 dic.

Acta N.° 201.807

Acta N.° 201.812

DIYÜLSDM
Noviembre 24 de 1937. — L G. Farbo-

ninduistríe Aktiengeiselischaft, de Frank-
fur a|Main, Alemania. — Para distin-

guir substancias vegeto les, animales y
minerales en estado naturales o prepa-
radas para uso en la manufactura, edi-
ficación y uso doméstico y que no están
incluidas en otras clases, de la clase 3,—

.
Renovación de la N.° 112.926. _ Avi-

so N.° 7170r
|

v.18 dic.

MII-DUi

Noviembre 24 de 1937. — Deutsche
Gold—Und Silber—Scheideanstalt Vor-
mals Roessler, do Frankfurt, Alemania.
— P&ra distinguir electricidad, maqui-
naria, artefactos, aparatos y accesorios

eléctricos para producir fuerza, calor- y
luz, telefonía, telegrafía, telefonía y te-

legrafía sin hilos, radiotelevisión, de la

clase 20. — Aviso N.° 7228. .-,

v,18 dic.

Noviembre 24 de 1937. — José Sil-

berman. — Para distinguir substancias
químicas usadas en las industrias, foto-

grafía, investigaciones científicas, en los

trabajos agrícolas, de horticultura, subs-
tancias anticorrosivas, de la clase 1. —
Aviso N.° 7222.

v.18 dic.

Acta N.° 201,815

Noviembre 24 de 1937. — Manuel M.
Arias. — Para distinguir cueros y pie-

les sin preparar, preparados y manufac-
turados, no incluidos en otras clases, ta-

labartería, lomillería, baúles y artículos

de viajo en general, de la clase 19. -—

Aviso N.° 7202.

v.18 dic.

Acta N.° 201.810

PHILLIPS

Noviembre
1^ de 1937. — Phillips >

Patents Ltd., de Londres, Inglaterra.

—

Para distinguir planchas y trozos de
caucho o goma para adherir a tacos y
suelas de calzado, así como mezclas de
goma, de la clase 17. — Renovación de
la N.° 106.773. — Aviso N.° 7225.

v.18 dic.

Noviembre 24 de 1937. — Costantini
& Cía. Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, Capital $ 122.000. — Para dis-
tinguir «substancias alimenticias o em-
pleadas como ingredientes en ia alimen-
tación, de la clase 22. — Aviso N.° 721&
_-!'

'

v.l& die. - •
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Noviembre 24 de 1987. — Maggiorini

& Cía. — Para'listinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

nieiiaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso

upA ISIDORO pATORU2U

^Noviembre 24 de 1937. — Sindicato

Dante Quinterno. — Para distinguir ar-

tículos y material de imprenta, librería,

papelería, • litografía, - encuadirnatíión,

-cartonería, enseñanza y dibujo^ artícu-

los de escritorio, máquinas: de 'escribir,

calcular f : dé controlar, tintas, de Ia : cla-

se .18. — Aviso N." 7188. -

v.1.8 dic.

'Noviembre *24; de 1937; —- María A-n-

tonieta E&piola y Joxge Peres Mendoza.
^_ v]^a ^distinguir ^dufecciones v =cál^a-

dotíy sastrería, rsonibrerería, 'pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, r paragüería, mercería, guantería,

<perfumería, "tafiletería; "de la clase' 16.

— Aviso H.°'7279.

v.18 dic.

7208.
v.18 dic.

Acta N.° 201.817 Noviembre 24 de 1937.— Cristalerías

Papini S. A. — Para' distinguir perfu-

mería y artículos- de tocador en general

de la ¿lase 16, envare. -^ Aviso núme-

ro 7200.

v.18 dic.

Acta N.° 201.825

Noviembre 24 de 1937. — Amministra-

zione Autónoma dei Monopoli di Stato,

de Roma, Italia. — Para distinguir ta-

bacos, cigarros y -cigarrillos; rapés y ar-

tículos para fumadores, de la clase 21.

— Renovación de la N.° 105.554. — Avi-

so N.° 7209.
v.18 dic.

819Acta N.° 201

'EIMÍLEI
Noviembre 24 de 1937. — Amministra-

zione Autónoma dei Monopoli di Stato f .

to. de Roma, Italia. — Para distinguir

tabacos, cigarros y cigarrillos, rapés y

artículos para fumadores, de la clase 21.

— Renovación de la N.° 105.377. — Avi-

so. N.° 7207.
v.18 dic.

-Noviembre 24 de 1937. — Cristalerías

Papini S. A. —- Para distinguir bebi-

das en genera], no medicinales, alcohó-

licas o no, alcohol, de la clase 23, enva-

se. _ Aviso N.° ,7201.

v.18 dic.

Acta N.° 201.826

Acta N.° 201.820

. ;NEUI0ISIPI0L.
Noviembre 24 de 1937. — Rosendo

Antonio Lostaló. — Para distinguir

substancias y productos usados en medi-

cina, farmacia, veterinaria e higiene;

drogas naturales o preparadas, aguas

.minerales y vinos y tónicos medicinales,

insecticidas 'de uso doméstico, de la cla-

Aviso N.° 7233.

v.18 dic.

Acta N.° 201.821

INDUSTRIA ARGENTINA

MARCA RF^TRADA
Noviembre 24 de 1937. ^- Vicente

Cervera e Hijo. —Para distinguir pro-

ductos de la agricultura, horticultura,

floricultura y arboricultura, no eom-
prenndidos en otras clases, por su es-

tado o preparación, animales vivos, dfc

la clase 24. — Aviso N.° 7171.

v.18 dic.

Acta N.° 201. 8t3

Noviembre 24 de 1937. — Cristalerías

Papini' S. A, — Para distinguir bebi-

das en general, no. medicinales, alcohó-

licas o no, alcohol, de la clase 23,, enva-

se. — Aviso N.° 7202.

v.18 dic.

Acta N.° 201. 828

SALVA - ROSTRO
Noviembre 24 de 1937. — José Luis

Leone. — Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería, herrajes, artículos de

menaje, de bazar, y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso

N.° 7205.
v,18 dic.

^Acta- 2Q4,;.;8.M

Noviembre 25 de 1937.— Hirschberg &
Cía. Ltda.— Para, distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de puntó, man-
''téiéría y lencería, (le "la clase 15. — Re-
novación de la N.° 106,516.

' — Aviso
/17¿).

v.18 dic.

Noviembre 25 de 1937.— Hirschberg&
Cía. Ltda. — Para distinguir telas y teji-

dos en general, tejidos de punto-man-

telería y lencería, dé la clase 15. — Re-

novación de la N.° 106.517. — Aviso

N.° 7178.
v.18 dic

Acta N.° 20Í,836T

Noviembre 24 de 1937. — Cristalerías

Papini S. A. —¿ Para distinguir perfu-

mería y artículos de tocador en general, N.'

de la clase 16, envase. — Aviso núme-

ro 7199.

v.lS ¿ dic

Acta N.° 201. 82T

.Noviembre 25 de 1937. Hirschberg &
Cía. Ltda. Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15 ; menos teji-

dos impermeables. — Renovación de la

106.520. — Aviso N.° 7181.

v.18 dic.

Acta N.° 201.841

Acta ^201,
. LEÍA

"

842

/Noviembre 25 de 1937. — Juan Soraci.

— Para distinguir artículos y material

de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación,/-cartonería, enseñan-

za y dibujo, artículos de escritorio, má-

quinas de escribir, calcular y de contro-

lar, tintas, de la clase 18. — Aviso

N.° 7206.
v.18 dic.

,833
Acta I o 201.846

PHUMAN
Noviembre 25 de 1937. — Philips Ai--

Acta N. Q 201,838

Noviembre 25 de 1937. Hirschberg &
Cía. Ltda. Para distinguir telas' y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Renovación
de la N.° 106.511. — Aviso r>

r.° 7177.

v.18 dic.

Acta N.°- 201.837

^Noviembre 25 cíe 1937. Hirschberg &
Cía. Ltda. Para distinguir telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantelería
y lencería, de la clase 15. — Renovación
de la N.° 106.513. — Aviso N.° 7180.

v.18 dic.

Acta I.° 201, 832

Noviembre 25 de 1937. _ A. Arbízú
&

^
Cía: "-— Para distinguir cintas para

máquinas de ^escribir, de la clase 18. —
Renovación de la N.° 106.588. — Aviso
N.° 7176.

v.18 dic.
*0*WVSf>****V&VV^*J>*¿it^^

Acta :'N.° 201 .839

Noviembre 25 de 1937. — Melano &
Pettigiani. — Para distinguir quesos,,

mantecas y leches, de la clase 22. -— Re-

novación de la 105.036. — Aviso N.° 7185.

v.18 dic.

' Noviembre 24 de 1937. .— Cristalerías

Papini S. A. —Para distinguir bebi-

das en general, no medicinales, alcohó-

licas o noy alcohol, de la clase 23, 'en-;

vase. — Aviso N.° 7198.

v.18 dic.

Acta ÍÍ5 201

GLÜFIX
Noviembre 25 de 1937. — Alfredo gentina, S. A. de Lámparas Eléctricas y

Duisberg. — Para distinguir artículos y Radio. — Para distinguir aparatos^y ar-

materiaf de imprenta, librería, pápele- ticulos de calefacción, ventilación, ilumi-

~- J -~~ —•!—«« nación, refrigeración, hidroterapia, ar-

títulos sanitarios, máquinas, aparatos y ;

artículos para limpieza en general, lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de -la

C lase 14. — Aviso N.° 7317.

v.18 dic

Noviembre 25 de 1937. — María Agus-
tina Petronila Marengo y Malfatto (ca-

sada con el doctor Luis Benjamín Calde-

rón), Lucas Vicente Santiago Marengo

y Malfatto, Francisca Julia María Ma-
rengo y Malfatto (casada con el doctor

Carlos Eleodoro Calderón), Inés Catali-

na Anastasia Marengo y Malfatto, Ma-
nuela Antonia María Marengo y Mal-

fatto y Áurea María Herminia Marengo

y Malfatto. —; Para distinguir bebidas

en general, no" medicinales, alcohólicas

o no, alcohol, de la clase 23. — Renova-

ción de la N.° 107.8ÍS. — Aviso N.° 7 059.

'f •: ^T^í .".'"
#§¥!:'ÍSl8 V.1S dic.

Acta N.° 201.

,, -CWIIE
840

ña, litografía, encuademación, cartone-

ría, enseñanza y dibujo, artículos, de es-

critorio, máquinas de escribir, calcular y

de controlan tintas, de la clase 18. .-—

Aviso N.° 7235.. '..'.; jv.?.

v.18 dic.

Noviembre 25 de .1937. — Pabló Ric-

eitélli. — Para distinguir máquinas^ apa-

3?híos y' elementos de transporte en gene-

ral, partes de ellas y accesorios, de la

-clase -12.— Aviso N.° 7175.

v.18 dic.
i
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r
I JAZÜN PAMPA
Noviembre 25 de 1937. — Sucesión

Pío Persivale. — Para distinguir con-

fecciones, -calzados, sastrería, sombrere-

ría, pasamanería, bonetería, modas, pun-

tillería abaniquería paragüería, mercería,

guantería, perfumería, tafiletería, de la

clase 16; menos jabones. — Renovación

de la N.° 105.628. — Aviso N.° 7315.

v.18 dic.

Acta N.° 201.847

\i - PMILIPHAN
.Noviembre 25 de 1937. — Philips Ar-

gentina, S. A. de Lámparas Eléctricas y
Radio. — Para distinguir electricidad,

maquinaria, artefactos, aparatos y ac-

cesorios eléctricos para producir fuerza,

Calor y luz, telefonía, telegrafía, telefo-

nía y telegrafía sin hilos, radiotelevisión,

de la clase 20. — Aviso N.° 7318.

v.18 dic.

Acta N. 2Q1.M1 Acta N.° 201 .860¡
::

.Jf«
::

'm¡£A

Noviembre 25 de 1937. — Enrique
Scandone. —• Para distinguir substancias

alimenticias o empleadas como ingre-

dientes en la alimentación, de la clase

22. — Renovación de la N.° 105.073. —
Aviso N.° 7344.

v.18 dic.

Acta N.° 201.853

Acta N.° 201.848

Noviembre 25 de 1937. Kellogg Com-
pressor and Manufaeturing Corporation,

de Rochester, N. York, E. U. de N. Amé-
rica. — Para distinguir aparatos y ar-

tículos de calefacción, ventilación, ilu-

minación, refrigeración, hidroterapia, ar-

tículos sanitarios, máquinas, aparatos y
artículos para limpieza en general, lava-

do, lejivado y limpieza de ropa, de la

clase 14. — Aviso N.° 7319.

v.18 dic.

Acta N.° 201.849

ORRIS

Noviembre 25 de 1937. — Shepherd

& Cía. — Para distinguir substancias

vegetales, animales y minerales en está-

So naturales o preparadas para uso en

la manufactura, edificación y uso do-

méstico y que no están incluidas en otras

clases, de la clase 3. — Renovación de

la N.° 105.049. — Aviso N.° 7342.

v.18 dic.

Acta N.° 201.773

Acta N.° 201.869

BLANCA FLOR
Noviembre 25 de 1937. — Molinos Ríds

<de la Plata, S. A. — Para distinguir ha,**

riñas, de la clase 22.— Renovación &Q
ia N.° 104 .960 . — Aviso N.° 7280,"

¿

v.18 die.

Acta^N. 201.87U
....i

KAVIN
Noviembre 25 de 1937. — Manuel Co-

to. — Para distinguir confecciones, cal-

zados, sastrería, sombrerería, pasamane-
ría, bonetería, modas, puntillería, abani-

quería, paragüería, mercería, guantería,

perfumería, tafiletería, de la clase 16. —
Aviso N.° 7291. ">

v.18 dic.

Acta N.° 201.854

Noviembre 25 de 1937. — Abrahaia

Frirstater. — Para distinguir substan-

cias alimenticias o empleadas como in-

gredientes en la alimentación, de la cla-

se 22. — Renovación de la N.° 104.806.

— Aviso N.° 7274.

v.18 dic.

Acta N.° 201.861

CÓNDOR
Noviembre 25 de 1937. — Guido & Cía.— Para distinguir máquinas, aparatos y

elementos de transporte en general, par-

tes de ellas y accesorios^ de la clase 12.

— Aviso N.° 7290.

v.18 dic.

Acta N.° 201.855

Noviembre 25 de 1937. — Hártenec^
Proske & Cía. — Para distinguir carbo-
nes naturales o artificiales, combustibles
sólidos y líquidos, cal, yeso, cementos,
maderas de construcción, alquitranes as-
faltos, tierras, baldosas, azulejos, tejas,,

pizarras, mármoles, molduras de yesos*
tierra cocida y demás para edificación,*
resinas, de la clase 3. — Renovación da
la N.° 105.048. — Aviso N.° 7299.

v.18 dic.

LYONS
Noviembre 25 de 1937. — Overseas

Trading Corporation Ltd., de Jersey,
Channel Islands, Inglaterra. — Para dis-

tinguir té, café y -cacao, de la clase 22.

— Renovación de la N.° 107.179. — Avi-
so N.° 7080.

v.18 dic.

A^U~N.° 201.856
~~

NEOXYNE
Noviembre 25 de 1937. — Dentifrices

Bi-Oxyne S. A., de París, Francia. —
Para distinguir confecciones, calzados,

sastrería, sombrerería, pasamanería, bo-
netería, modas, puntillería, abaniquería,

paragüería, mercería, guantería, perfu-
mería, tafiletería, de la clase 16. — Re-
novación de la N.° 106.312. — Aviso
N.° 7081.

v.18 dic.

Acta^N. 201 .857

Noviembre 25 de 1937. — Lutz, Fe-

rrando & Cía., S. A. Comercial e Indus-

trial. — Para distinguir mueblería, eba-

nistería, decoración, tapicería, colchone-

ría, carpintería, de la clase 13. — Avi-

so N.° 7313.

v.18 dic

Acta N.° 201.871

COSMOS -
Noviembre 25 de 1937. — Reynold Ed*

gar Williams y James B. S. Tansley. — .

>

Para distinguir substancias alimenticias
o empleadas como ingredientes en la ali*
mentación, de la clase 22. -- Aviso nú-*
mero 7300.

v.18 dic.
«««x «i«wwwijt

Acta N.° 201.862

Acta N.° 201.872

BARCO
Noviembre 25 de 1937. — Barclay ^

Cía. — Para distinguir telasey tejidos
en general, tejidos de punto, mantelería
y lencería, de la clase 15. — Renovación
de la N.° 108.213. — Aviso N.° 7301.

v.18 dic.

Acta N.° 201.873

Noviembre 25 de 1937. — G. R. A. F.

A., Grandes Fábricas Argentinas, S. A.
— Para distinguir suelas de goma para

calzado en general, de la clase 16. —
Aviso N.° 7173.

v.18 dic.

Acta N.° 201.864

1P0NA

&£jv
r A/fA8RlCADAV*0

/ POR \x

Noviembre 25 de 1937. — Molinos Río

de la Plata, S. A. — Para distinguir ha-

rinas en general, de la clase 22. — Re-

novación de la N.° 105.685.. — Aviso

N.° 7283. /
¡

.-{*
f

v.18 dic.

Acta N.° 201.885

Noviembre 25 de 1937. — Barclay &
Cía. — Para distinguir telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantelería
y lencería, de la clase 15. — Renovación
de la N.° 108.215. — Aviso N.° 7302.

v.18 die.
WHWMWWw

Acta N.- 201.874 _^

Noviembre 24 de 1937. — Delbcne

Hermanos & Cía. — Para distinguir

productos de la agricultura, horticultu-

ra, floricultura y arboricultura, no com-

prendidos en otras clases, por su es-

tado o preparación, animales vivos, de

la clase 24. — Aviso N.° 7259.

v.18 dic.

Acta N.° 201.85Q

f PELUDO
:

"

' Noviembre 25 de 1937. — Shepherd

^ Cía. — Para distinguir máquinas y
¡aparatos para toda clase - de industrias

teto comprendidas en otras clases, partes

ele las mismas, accesorios y complemen-

tos para bucear, filtrar, máquinas, apa-

ratos e implementos de agricultura, avi-

cultura, apicultura, piscicultura, lechería,

vitivinicultura y silvicultura, tonelería,

de la clase 5. — Aviso N.° 7341.

v»18 dic.

^VCURlTYSA/yi

Noviembre 25 de 1937. — Leao Júnior
& Cía., de Curityba, Brasil. — Para dis-
tinguir yerba mate en general, de la cla-

se 22. — Renovación de la N.° 106.450.—
• Aviso N.° 7082.

v.18 dic.

VICTORIOSA
Noviembre 25 de 1937. — Molinos Río

de la Plata, S. A. — Para distinguir ha-
rinas, de la clase 22. — Renovación de
la N.° 104.961. — Aviso N.° 7284.

v.18 die.

Acta N.° 201.866

LÜÍETIA

Acta N.° 201.858
Noviembre 25 de 1937. — Molinos Río

de la Plata, S. A. — Para distinguir ha-

rinas, de la clase 22, — Renovación de

la N.° 104.962. — Aviso N.° 7285.

v.18 die.

Acta N.° 201.

GALÚA
867

eSCUDO FRANGES
Noviembre 25 de 1937. — Barclay &

Cía. — Para distinguir telas y tejidos
en general, tejidos de punto, mantelería
y lencería, de la clase 15. — Renovación
de la N.° 108.216. — Aviso N.° 7303.

....
v.18 die.

Acta N.° 201.875

Noviembre 25 de 1937. — The Ameri-
can Fork & Hoe Company, de Cleveland,
Ohío, E..U. de N ¿ América. — Para dis-

tinguir hachas, hachuelas, picos, zapapi-
cos, hoces, martillos, machetes, azuelas,

escardas y guadañas, de la clase 10.—
Renovación de la N.a 104.773^ — Avi-

Noviembre 25 de 1937. — Molinos Río
de la Plata, S. A. —

:
Para distinguir ha-

rinas, de la clase 22. — Renovación de
la N.° 104.963. — Aviso N.° 7286.

v.18 die.
¿----—------------— -

—

nni 1-nru-i.ririri.nru-u-u-irtrLAnruaaiTjxn.r i nj-j^ ju-uirLrtruir»-.i|-wnM»

Acta N.° 201.868

CLARA ^%.0'hot
>̂

Noviembre 25 de 1937. — Molinos Río
de la Plata, S. A.-— Para distinguir ha-
rinas en general, de la clase 22. — Re-
novación de la N,° 104.959. ¿-r. Aviso
N,° 7287. v.18 die.

Noviembre 25 de 1937* — Barclay ®
Cía. — Para distinguir telas y téjMéar
en general, tejidos de iwito* mantelería
y lencería, de la clase 15. — RenovaciÓií
tíe la numeró 108.217. — Aviso N,° 731&

r MSjdie* j
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BANDERA FRANCESA
Aota N^° 8M...B97.

- jj.^^ái'

w-
- ;?

"" :- :
-

- ¿/ -. ,:. .''"¿ÁF'a

Noviembre 25 de 1937. — Barclay &
JDía. .— Para distinguir percales en ge-i

neral, de la clase 15. — Renovación de

la número 108.218. — Aviso N.° 7311.

v.18 die.

Noviembre 25 de 1937* — Barclay <S

Cía. *-* Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Renovación

de la número 108.222. .

— Aviso N.° 3707*

f
v.18 dic.

GATCHA GATCHA

Acta N.° 201.883

Acta N.° 201.877

Noviembre 26 de 1937. — The South
American Stores Gath & Chaves Ltd.,

de Londres, Inglaterra y Buenos Aires.

7- Para distinguir substancias y pro-

ductos usados en medicinaj farmacia, ve-

terinaria e higiene, drogas naturales o

preparadas, aguas minerales y vinos y
tónicos medicinales, insectil<Hs de uso

doméstico, de la clase 2. — Renovación
de la N.° 705.925. — Aviso N.° 7348.

^*«*. ¡-i- v.18 dic.
JÍA^^^tAAAAAnftAAAnAAM*

EL TANQUE
Noviembre 25 de 1937. — Barclay &

Cía. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Renovación
de la número 108.895. — Aviso N.° 7305.

v.18 dic.
(WW^AAAA*W

Acta N.° 201.878

m TOMO
Noviembre -25 de 1937. — Barclay &

Cia# __ Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15, — Renovación

de la número 108.220. — Aviso N.° 7309.

v.18 dic.
»AW««A(VW^AVWi»«MWi

Acta N.° 201.881

Noviembre 25 de 1937. — Barclay &
Cía. — Para distinguir confecciones,

calzados, sastrería, sombrerería,
^

pasa-

manería, bonetería, modas, puntillería,

abaniquería, paragüería, mercería, guan-

tería, perfumería, tafiletería, de la clan

se 16; menos sombreros. — Renovación

de la número 108.223. — Aviso N.° 7306.

v.18 dic.

VIVA FRANCIA?

' Noviembre 25 de 1937. — Barclay «i

Cía.'— Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15.— Renovación

áe la núemro 108,865. — Aviso N.°
:

7304

v.18 dic\ f

Acta N.° 201.884

noviembre 25 de 1937. — Barclay &
Cía. — Para distinguir telas y tejidos

^en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15. — Renovación

Ae la número 108.219. — Aviso N.° 7310.

v.18 dic.

iwwwwww

Acta N.° 201.885

CiRUELIN
Noviembre 26 de 1937. — Pecorone,

Moline & Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina^

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 7294. v.18 dic.

Acta N.° 201.886

PEGOPIL
Noviembre 26 de 1937.

—
'

Pecorone,

Moline & Cía. — Para distinguir confec-

ciones, calzados, sastrería, sombrerería,

pasamanería, bonetería, modas, puntille-

ría, abaniquería, paragüería, mercería,

guantería, perfumería, -tafiletería, de la

clase 16. — Aviso N.° 7295.

v.18 dic.
WVVWVWVWWWtW^

Acta N.° 201.887

VITAI101
Noviembre 26 de 1937. — Pecorone,

Moline & Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales o preparadas, aguas minerales

y vinos "y tónicos medicinales, insectici-

das de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso' N.° 7296. v.18 dic.

Acta N.° 201.888
W«WW<»VWWWiS»

AFELIi
Noviembre 26 de 1937/— Pecorone,

Moline & Cía. — Para distinguir subs-

tancias y productos usados en medicina,

farmacia, veterinaria e higiene, drogas

naturales a preparadas, aguas minerales

y vinos y tónicos medicinales, inseeti*

eidas de uso doméstico, de la clase 2. —
Aviso N.° 7297. v.18 dic.

Acta N.° 201.891

GATCHA
Noviembre 26 de 1937. — The South

American Stores Gath & Chaves Ltd.,

de Londres, Inglaterra y Buenos Aires.

— Para distinguir substancias vegeta-

les, animales y minerales en estado na-

turales o preparadas para uso en la ma-
nufactura, edificación y uso doméstico

y que no están incluidas en otras clases,

de la clase 3. — Renovación de la nú-

mero 105.927."— Aviso N.° 7349.
K

.

•' v.18. dic. ,

.

Noviembre 26 Je 1937. — The Soutb
American Stores Gath & Chaves Ltd.,

Se Londres, Ingalterra y Buenos Aires,

m Para distinguir artículos de cerámi-

ca en general, cristalería, artículos de

bronce, electro-plata y metales no pre-

ciosos, bronces y mármoles de arte, ar-<

jáculos de fantasía, joyería falsa, jugue*

ftería, artículos de deporte, juegos, nai-

pes, ornamentos de;. -iglesia, objetos d©
arte pintados, esculpidos, grabados, lito*,

granados y similares, de la clase 9.—
Renovación de la N.° 105.932. Aviso N.*

3

7355.
I

v.18 dic.
fr*WV»WWVWWVW»V>»WW

Noviembre 26 de 1937. — Simón Traj-

tenberg.— Para distinguir ferretería, cu-

chillería, pinturería, cabullería, cerraje-

ría, quincallería-herrajes, .artículos" de

menaje, de bazar y hojalatería, cables

no eléctricos, lonería, marcos y varillas,

cestería, etc., de la clase 10. — Aviso

N.° 7298.

v.18 die.

Acta N.° 201.894

GATCHA.
Noviembre 26 de 1937. — The South

American Stores Gath & Chaves Ltd.,

de Londres, Inglaterra y Buenos Aires.

—Para distinguir instrumentos quirúr-

gicos, de medicina, de física, matemáti-

cas,' científicos y veterinarios, menos los

eléctricos, de la clase 6. — Renovación

de la número 105.929. — Aviso N.° 7352.

v.18 dic.

Acta N.° 201.859.;'
, ,

;

!

,: -AMICHA ,, .

"-/

'

Noviemt)^.,26 de 1937. — The SoutK

American Stores Gath & Chaves Ltd.,

de Londres, Inglaterra y Buenos Aires.

f—. Para distinguir substancias químicas

usadas en las industrias, fotografía, in-

.

vestigácioñes científicas, en los traba-

jos agrícolas, de horticultura, substan-

cias anticorrosivas, de la clase 1. —-
Renovación de la número 105.924.

" v
—

Aviso N.^7347,
v.18 dic.

Acta N.° 201.895

GATCHA

.

- Noviembre 26 de 1937. — The South

American Stores Gath & Chaves Ltd.,

de Londres, Inglaterra y Buenos Aires.

—Para distinguir instrumentos y apa-

ratos musicales y sus accesorios, músi-

ca y aparatos tocadores automáticos, de

la clase 7. — Renovación de la número
105.930. — Aviso N° 7353.

Acta N.° 201.898

Acta N.° 201.892

GATCHA
Noviembre 26 de 1937. — The South

American Stores Gath & Chaves Ltd.,

de Londres, Inglaterra y Buenos Aires.

— Para distinguir metales usados en las

industrias, trabajados o a medio traba-

jar, no comprendidos en otras clases.

Productos de fundición, herrería y calde-

rería, de la clase 4. — Renovación de la

número 105.926. — Aviso N.° 7350.

v.18 dic.

Acta N.° 201.893

GATCHA
— Noviembre 26 de 1937. — The South

American Stores Gath & Chaves Ltd.,

de Londres, Inglaterra y Buenos Alies.

— Para distinguir máquinasw aparatos

para toda clase de industr:as, no com-

prendidas en otras clases, partes de las

mismas, acesorios y complementos par&

bucear, filtrar, máquinas, aparatos e

implementos de agricultura, avicultura,

apicultura, piscicultura, lechería, vitivi-

nicultura y silvicultura, tonelería, de la

clase 5. — Renovación de la número
105.928. — Aviso N.° 7351.

te?, * i

• v.18 dic.

Noviembre 26 de 1937. — The SoutH
American Stores Gath .& Chaves Ltd.^

de Londres, Inglaterra y Buenos Aires,,

— Para distinguir ferretería, cuchille-*

ría, pinturería, cabullería, -cerrajería,-

quincallería, herrajes, artículos de mena-*

je, de bazar y hojalatería, cables no eléc*

trieos, lonería, marcos y varillas, ces-¡

tería, etc., de la clase 10. — Renovación
de la número 105.933. — Aviso N.° 7356,

v.18 dic. ''

Acta N.° 201.899

GATCHA
Noviembre 26 de 1937. — The SoutH

American Stores Gath & Chaves Ltd.,

de Londres, Inglaterra y Buenos Aires»
— Para distinguir armería, explosivos^

útiles y accesorios de caza y. guerra,,

equipos militares, de la clase 11. — Re-
novación de la número 105.934. — Avi-
so N.° 7357.

f

'

;

v.18 die. r
*

Acta N.* 201.90(£_j^

Noviembre 26 de 1937. — The.SoutB
American Stores Gath & Chaves Ltd. a

de Londres, Inglaterra y Buenos Aires»— Para distinguir máquinas, aparatos y,

.elementos de transporte en general, par-
tes de ellas y accesorios, de la clase 12«— Renovación de la número 105.935. —
.aviso N.°7358.

v.18 dic.

Acta N.° 201. 901

GATCHA..
Noviembre 26 de 1937. — The Sontli

American Stores Gath & Chaves Ltd.„
de Londres, Inglaterra y Buenos AiresJ
—- Para distinguir.. mueblería, ebaniste-
ría, decoración, tapicería, colchonería^
carpintería, de ía clase- 13. — Renova-
ción de la N.° 105.936. — Aviso rT.° 7359,

;

v.1& dic.

Acta N.° 2«r,:& :02
l*:**'*''VVVVVÍ^A*rfV^¿VVVWVVV^WVV9

GATCMi
Noviembre- 26 de 1937. — The *SoutK

American Stores Gath & Chaves Ltd., de
Londres, Inglaterra y Buenos Aires. —
Para distinguir aparatos y artículos de
calefacción, ventilación, iluminación, re-
frigeración, hidroterapia, artículo^ sani-
tarios, máquinas, aparatos y artículos
para limpieza en general,- lavado, leji-

vado y limpieza de, ropa,.. de,la clase 14.—
-
Renovación de la numero 1

105.839. —>
Aviso N. .7360.

^ S,V.18 dic^

Noviembre 26 de 1937; — The South
American

:

„Stores. Gath <..§? Chaves. :Ltdí,

de Lpndres, Inglaterra, t— Para distin-

guir relojería y cronometría, joyas, me-
tales

;y piedras preciosas,f esmaltes, ,obje- ;

tos de oro, plata y platino, de la clase 8.

r-7- Renovación de la"Ñ.
Q
*i'05'.931. — Avi-

s'o'' N.° 7354.
''

v.18 dic. '

: GAlfflt-- ;iv,Tv
Noviembre 26 de 1937."— The SoatH

American Stores
; Gath & Chaves Ltd.,

dé Lontlres, Inglaterra y Buenos AiresJ
-— Para distinguir telas y tejidos en ge-
neral, tejidos de punto, mantelería y
lencería, de la clase 15. — Renovación

'

de la- número 105.9^7. — Aviso N.° 7361*

v.18 dic.
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Acta ¡N.° 201.904
:«&

Noviembre. .2^ del 1937; *— TheuSqíilh

A meriean- Stores. Gat&A

&

ü*Cfea^e^ i>^¡ 4^»

Londres,- Inglaterra:\y Buenosé AwsX-h*
Para> distinguir •„ confechones,i.i, caJi^%áo%-

sastrería, ; sombrerería,
;
pas.a.m^nejíaí7;ibqh?

netería, modas, pantillería,nabainiqjj^ríaj;;:

paragüería, mercería^ guanteríaj : j)§v£i¡i"?

mería, tafiletería, de la clase. 16.:— .Ret;

nodación de la número 105:840,,—^ AvÍ30 .'i

N.° 7362.

v.18 dic,. ,

Acta N;-° 201.905

Acta N.° 201.911

•

*-. jM$M^ *w
.Noviembre 26 ^e :Í937;^ The South

American S^ore^ Gath •^vjCÍtevéS; Ltd^
de Lqndres, Inglaterra, y^Buenos, Aires^
— Para distinguir bebidas^ en generjil, :

no medicinales alcohólicas; ó' no, alcohol^*

de la clase 23.'•i— Renovación: de' la íuíH'

mero 105.943. -^ Avisó N^7369;' :
'

.

v.13 dic;

A#aia 201,917 Áf&a H^,2Ql>9a5 v

GATCH&

Noviembre 26 de 193$. — The Souíb

American Stores Gath & Chaves Ltd.,

de Londres, Inglaterra y Buenos Aires
— Para distinguir caucho, goma, guita-

percha en bruto y en toda forma de pre-

paración y artículos fabricados con esas

substancias, no ortopédicos, de ciru-

gía o electricidad, de la Ciase 17. — lie-

novación de la N.° 105.945. — Aviso
N.° 7363.

v.18 dic.

Ací¡^

Acta N.° 201.912

GÁTtHA
Noviembre 26 de 1937.— • The South

American Stores Gath & Chaves Ltd.,

de Londres, Inglaterra y Buenos Aires.

— Para distinguir productos de la agri-

cultura, horticultura, floricultura y ar-

bericultura, no comprendidos en otras

clases, por su es:ado o preparación, ani-

males vivos, de la clase 24. — Renova-

ción de la N.° 105:944. — Aviso número,

7370.

v 13 dic.

Acta N.° 201.913

GAICHi'

GAIGHÁ-

Noviembre 26 de 1937. — The South
American Stares- Gath & Chaves Ltd.,

de Londres, Inglaterra y Buenos Aires.

— Para distinguir cueros y pieles sin

preparar, preparados y manufacturados,
ro incluidos en otras •clases, talabarte-

-

na, lomillería, baúles y . articulo.*, .de.

viaje en general, de la clase 19. .
—

. Re-
novación de la N.° 105.^38.

.

— Aviso
N.° 7365.

v.18 dic.

A0
:
a íí,

a 281.908

GMCIil:

Noviembre 26 de 1937. — The South
American Stores Gath & Chaves Ltd.>

de Londres, Inglaterra y Buenos Aires,

— Para distinguir electricidad, maqui-
nadla, artefactos, aparato? y accesorlcs,

eléctricos, para producir fuerza, calor y
luz, telefonía, telegrafía y telegrafía-;

sli hilos.,. ..de la clase 20. — Beñovacien
de. la N.° 105.9.40. — Aviso N.° 736?v

. v.18 die.

Noviembre 26 de 1937; — The South

American Stores Gath & Chaves Ltd,

de Londres, Inglaterra y Buenos Aires.

— Para distinguir máquinas y apara-

tos para la expulsión de líquidos ian-

gosiiciaa, cabezas de sifones y cápsu-

las metálicas para gases comprimidos,

trampas, ratoneras, «aparatos para la

captura y destrucción de insectos y ani-

nales
;
chapas esmaltadas para revesti-

mientos, materiales para : odontología-

dientes artificiales, preparados para la -^

preparación de-: neumáticos y rodados^

preparaciones y elementos especiales pa-

ra inflación,, elasticidad, relleno e inyec-

ción de neumáticos, cámaras, llantas y
cubiertas de ruedas, composiciones para

.aplicar a las pantallas y telones cinema-

tográficos y sus análogos, de
:

,.la clase

25. — Renovación de la K 106.127..—.

Aviso ,N.° 7371.

v.18 dic.

Nlli»;

fln*MAAAAA^^i

Acta H.° 201,909

FCBA'

Noviembre 26 de 1937F ^ Verardo* &
Cía. — Para distinguir subtancias 3

productos usados en medicina, farmacia,

veterinaria e higiene ; drogas naturales

o preparadas, aguas minerales y vinos

y tónicos medicinales, insecticidas de

uso doméstico, de. la, clase 2.-7 Reno-

vación de la N.° 106.383. — Aviso nú-

mero 7372.

v.18 dic.

Noviembre 26 de 1937. — The South
American- Stores- Gath &. Chaves

5

Ltd.,.

de Londres-, Inglaterra y Buenos Aires.

— Para distinguir tabacos, cigarros y
cigarrillos, rapes y articules para fuma-
dores,, de- la clase 21. — Renovación de

la N.° 105.941.;— . Aviso N.° 7367.

v.18 dic.

Acta Ni3 201,910

GAUHá';
YESfBb:

Noviembre. 26 de 1937. ^' The South

American Stores Gath & Chaves Ltd.,

de Londres, Inglaterra y Buenos Aires.

— Para .distinguir- substancias alimen-

ticias o empleadas como ingredientes en

la alimentación^ de- la clase 22; — Re-
novación de" la N.° 105.942/— Aviso nú-

mero. 7388^' -
....:'

;

• V.18 dic/

Noviembre 26 de 1937,,— "'J. & J.

Btesh. — L'ara distinguírV te' as y teji-

do^ en general tejidos de punto, nih..-te-

lerfí>v,v lencería, de la ciase 15. — Avi-

so. 7375.. i

•

v.18 dic.

Acta N.° 201. S21
Noviembre 26 de 1937. — Rainoldi

Aspcsi & Cía, — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos .de punto,
mantelería y lencería, de la clase ¿.5. —
Renovación de la .Kí-, 106.618,. — Av'so
7322.

v.13 dic.

Acta N,° 201.927

INDUSTRIA *£G£WTIf¿A ,

Noviembre 26- de 1937. — Valerio
Trotz. — Para distinguir telas y tejidos

en general, tejidos de punto, mantelería

y lencería, de la clase 15, menos me-
dias. — Aviso N.° 7320.

-

> v.18 dic.

Acta Ñ/ 201:922

Noviembre 26 de: 1937. — Drei-S-

Wi'ikv Jáciiwabaerier Splnnereinadel-Ünd;
Etahispitzenwerk, Fr. Reingruber, de
Sehwab° ch, : Baviel a, Alemania. — Para
distinguir púas en general, para máqui-
nas parlantes, de la clase 6. — Reno :

vación de la N.° 107.1C5. — A^iso nu-
mero 7277.

'

v.18 dic.

Acta N.° 201 .924

H&B0A BEQISIBACA

Noviembre 26 -de 1937. — Domingo
Baccaro. — Para distinguir confecoiones,
calzados, sastrería,- sombrerería, pasama-
nería, bonetería, modas, -puntillería, aba-
niquería, paragüería, mercería, guante-
ría, perfumería,. tafiletería^ de4a cla^e
16. — Avisó N.° 7324;

-w***^***/^^*

Apta N.'-201.91-5

-
' Elí«li|§,;;:

~

Noviembre 26 de 1937, —- Barfolome

J. Gallino.^,.— Para-, d^tinguir ^rtíeplos,

y productos de p
: nturería en general, de

;

ía ciase 10. — Aviso N.° 73/3.

v.lS'cJic-
~"

A^ N^01.916^

Noviembre 26 de 1937;—--Os^r Bivt-

zonitch. -r-r:
Para /distinguid substancias';

y productos nsados enrimedicinaj.jfaj:-

rnacia, veterinaria e higiene; drogas rria-

i urales, ó prqparadas^ . agua^! minerales

y vinosvy tónicos medicinales,, , insectiejin

das de uso. domestico, de ía clase 2
4
-^

Aviso'-.tí.*. 7374..; '.,r.,;
f

;' /^,r;;;: „, >

^K-^-
.''"~" r

v-18 dic-

Sil. v.18 dic.

Acta 1T. 201.928

Do*i Lucas dice: "tómalo
- qu f es pífra hoja sin p'ájo"

Agtá N.
- AGtaHMr' 201.950

.201192^

Noviembre 26, de 1937. — Rainoldi
^Aspesi ;& Gía.,;-- :Part

a distinguir telas

y tejidos en ., general, tejidos de puntO|
'mantelería :^ lencería, de la, clase 15.—
Renovación de: la N.?1 1.06.617. — Aviso
N.° 7321.

v.13 dic.

VERgA BffASILEiNA EXTRA

Noviembre 26 de 1937. — Martín &
Cía. Ltda. S. A. -- Para distinguir yer-
ba mate, de la clase 22. >i_ Aviso* núme-
ro 7325. ,:

; ,;. rC
."

/ :

.^ .-' /-V

M -.;,:;: v.l8.,dic.

'f
t<*m 'mm^^VM^VVV^fVViAAA^^

^SA^^yv^yM^yM^MW;,,.
^

EL AÍJíMQIElCANTA MlR-jp-KL,pB
Novíemoté .27 de 1937. — Blas Buc-

chéri. — Para dist'nguir una revista li-

teraria, caracterizada por la publicación

de tangos y estilos criollos, de la clase

18. — Aviso N.° 7403.

v.13 dic.

Noviembre 26 de 193f¿
-±- JMm Káv-

ser.&:Go„ dcíN. .York^.E^U.-de N:
:
Amó-.

rica.— Para distinguir átelas y tejidos-

en general, 'tejidos ¡de ; punto, man'ele^:
ría y lencería^ de la clase 15. -— Aviso
número .7378. :.

V.13:'dÍCi' -.-,

Acta N, a 201.926

• VÁLELA mk-
.

Noviembre ^tf'de 1937. — Rainoldi

:
.Aspcsi .••&/

Cía.'., r— Para distinguir telas

:.p tejidos en general, tejidos de ..punto-,

."•?'- ii te' o ;"'>': y l^wce^ \. ¡í-> ^«\ ríase 15. —
T?-novnción .de la N.M06.619. —.Aviso

v.lS dic.

Acta N.» 2QJ.945 ¡

PASTARMA
^Noviembre 27 de 1937. - Rita Hnos.
<^ Cía. — Para • distinguir substancias
alimenticias q empleadas- -como ingre-
dientes en la; alimentación, de la clase
22. — 4viso ^TIU../' . ; .

'.:.

íií ; <: ,,,

>' ;

;;';.:-^ v.13 dic. ;
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Acta N.° 201.929 Acta N.° 201.934 Acta N.° 201.930

r %
HÁRVEVS
CHOfCESt OLD

^
FÜLL PALÉ SHERRY
BRlSTOL GEEAM

'

D B¿I9«0' >V/

Noviembre 26 de 1937.— Johon ILir-

vcy & Sons Ltd., de Bristol, Inglaterra.

— Para distinguir vinos, de la clase 23.

— Aviso N.° 7326.
'

\{

v.18 die.

Acta N.° 201.923

HARVEYS

Falanda Shérry

%
(SUPERIOR R1CH GOLDEN

)

VEV & SONS. tro. Buistol/
Noviembre 26 de 1937. — John Har-

vey & Sons Ltd., de Bristol, Inglate-

rra. — Para distinguir vinos, de la oía-

se 23. — Aviso N.° 7327.

v.18 dic.

^ Acta N.° 201.9CTC J

GATEA 'T.

Noviembre 26 de 1937. — The South
Amériean Stores Gath & Chaves Ltd.,

de Londres, Inglaterra y Buenos Aires.
—-;. Para distinguir artículos y marerial

da imprenta, librería, papelera, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñan-
za y dibujo, artículos de escritorio, má-
quinas de escribir, Calcular y de con-
trolar, tiiitásy de la clase 18. — Renova-
ción de la número 105.939. — Aviso nú-
mero 7364.

^_____ - v-18 dic.

Acta H.° 201.941

Noviembre 26 de 1937. — Galli & Cía..— Para distinguir telas y tejidos en ge-'

neral, tejidos dé plinto, mantelería y.

lencería, de la ' clase 15. — Renovación
de la número 105.997. — Aviso número
7380.

v.lS dic.

Acta N.° 201.935

Noviembre 26 de 1937. — Rainokii

Aspesi & Cía. — Para distinguir telas

y tejidos en general, tejidos de punto,

mantelería y lenéería, de la clase 15. —
Renovación\le la N.° 106.584. — Avi-
so N.° 7.084.

v.18 dic.

Acta N.° 201.933

IMPORTADORES

CASIMIRO JGALLIrC

^^ BuEnos Aires

IA

Noviembre 26 de 1937. — Galli & Cía.

— Para distinguir confecciones, calza-

dos, sastrería, sombrerería, pasamanería,

bonetería, modas, puntillería, abanique-

ría, paragüería, mercería, guantería, per-

fumería, tafiletería, de la clase 18. —
— Renovación de la N.° 105.998. — Avi-

so N.° 7381.

v.18 die.

Noviembre 26 de 1937. — Galli &
Cía. — Para distinguir telas y tejidos

en general; tejidos de punto, mantele-

ría y lencería, de la clase 15. — Reno-
vación de la N.° 105.216. — Aviso núme-
ro 7379.

v.18 dic.

¿b» Acta N.° 201.938

Acta N. 201.937

R0TEN0L

Noviembre 26 de 1937. — Marcos
Krimer. — Para distinguir substancias

y productos usados en medicina, farma-

cia, veterinaria e higiene ; drogas na-

turales o preparadas, aguas minerales y
vinos y tónicos medicinales, insecticidas;

de uso doméstico, de la clase 2. —Aviso

N.° 7345.

v.18 dic.

Acta N.° 201.940

;TA.I>.A.S.A.-
INDUSTRIA ARGETTTINA

Noviembre 26Hfé 1937: *L ]\égüef#as-
culli. — Para distinguir cajas de plomo
para desagüe de piletas, lavatorios, ba-

iladeras, etc., aparatos y artículos <le ca-

lefacción, ventilación, iluminación, re-

frigeración, hidroterapia, artículos sani

Acta N.* 201.943

FIfíANZÁS

Noviembre 27 de 1937. — Raúl M.
Fernández. — Para distinguir una re-

vista, de la clase 18. — Aviso núme-
ro 7346.

v.18 dic.

IWW«W»W«WVWXWWWM^\^<WWM>

Acta N.° 201.944

Acta N.° 201.946

Noviembre 26 de 1937. — Enrique, Jo-

sé & Nazareno Camiletti. — Para dis-

tinguir bebidas en general, no medici-

nales, alcohólicas o no, alcohol, de la

clase 23. — Aviso N.° 7095.

v.18 dic.

Acta N.° 201.942

LA REVISTA MODERNA

Noviembre 26 de 1937. — Juan Ma-
nuel Scotto, — Para distinguir artícu-

los y material de imprenta, librería, pa-

pelería, litografía, encuademación, car-

tonería, enseñanza y dibujo, artículos de

escritorio, máquinas de escribir, calcu-

lar, y de controlar, tintas, de la clase

18. — Aviso N.° 7234.

v.18 dic.

^Noviembre 27 de 1937. — Federico
Kade. — Para dstinguir productos en,
pasta, en líquido y en polvo para la fa-
bricación de dentaduras artificiales, así
como dientes y dentaduras artificiales,

sus partes y accesorios y artículos di-

versos no comprendidos en otras clases
precedentes, de la clase 25. — Avi-
so N.° 7276.

v.18 dic.

Acta N.° 201.936 j

KAPÍTAN < W
Noviembre 26 de 1937. — General Mo-

tors Argentina S. A; — Para distinguir
máquinas, aparatos y elementos de
transporte en general, partes de ellas y
accesorios, de la clase 12. — Aviso nú-
mero 7382.

Acta N.° 201. SÍ47

COLMENA

Noviembre 27 de 1937. — Azueaiera
Argentina S. A.,— Para distinguir azú-
cares en general, de la clase 22. — Avi-
so 7396.

v.18 dic,
»**w*w*^^w*^^^^

_i...á!

Acta N.° 201.948

NEVRAÍIEINA
Noviembre 27 de 1937. — Lepetit S.

A., de Milán, Italia. -- Para distinguir

substancias y productos usados en médi-
na, farmacia, veterinaria e higiene; dro-

gas naturales o preparadas, aguas mine-
rales y vinos y tónicos medicinales, in-

secticidas de uso doméstico, de la clase

2. — Aviso N.° 7400.

v.18 dic. I

Acta N.° 201.t49 3

¡ .^-,.

UNION

Noviembre 26 de 1937. — nudsbn, barios; máquináSy aparatos y artículos

Ciovini & Cía.— Para distinguir espá. Para limpieza en general, lavado, lejiva-

rragos preparados en conserva, de la do y limpieza de ropa, de la clase 14. —
clase 22. — Aviso N.° 7395. Aviso N.° 73S3.

v.13 dic v.18 dic.

^ KóvíemEre 27u3e 1937. — Ja»a Jala

Sinzburg de Suvszyc. — Para distinguir

fornicadores ele carne, ferretería, cuchi-

llería, pinturería, cabullería, cerrajería,

«quincallería, herrajes, artículos de mena,
je, de bazar, y hojalatería; cables no

Noviembre 27 <te 1937, - Arturo Pal- ^é^ \ i^m^l marC°S 7 Vai'Í,laS'

ma. — Para distinguir impresiones, pu
blieaéioneS y reproducciones en general,

de la clase 18. — Aviso N.° 7330.
^ p

v V»lo dlC. (*) Publicación corregida a la fecha.

'cestería, etc., dé la clase 10, menos ce-

rraduras. — Aviso N.° 7401.

v.18 dic.
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Acta N.° 201.715 Acta N.° 201 . 932 raizar

IJ.N1C05 Importadores M i O NAQU Y > CA

M A DE: 8 N U.S. A.

Noviembre 26 de 1937. — Schenley International Corporation, de N. YorK¿
E. U. de N. América. — Para distinguir whisky, de la clase 23. — Aviso N.° 7329*

v.18 dic.

^Toriembre 22 de 1937. — Mignaquy & Cía. — Para distinguir sidras, de la

elpse 23. — Kenovación de la N.
ü
107.277. — Aviso N.° 7.043.

v.18 dic.

Acta N.° 201.931

Acta N.° 201.792

FABRIQUE DE CSRES A DEFORMES & A GIBERNES

Bilí

supéneurs á tontea ¡es ature* s íabrications, les produits de la maison ABEL sont les plus estimes, les plus

avantagejix el les raeil!¿ur niarché, en ratson de la quantité et de la grosseur des pains fcurms aii-kiJo.

FABRICATION FRANQAiSE

noviembre 24 de 1937. — Socié.té Des Etablissements Abel, S. A., de Bourg-*

la-Reine, Francia. — Para distinguir ceras en general, de la clase 3. — Renovar
ción.de la K° 104.989. — Aviso N.° 7.272. i ,

v.18 dic,

Acta N.'° 201,726
"""""

FUNDADOR

n

di1
UNDÁDOR

" r Noviembre 26 de 1937. — Antonio y Julio Remaní Bonastre, Barcelona, Espa-

Ka. — Para distinguir artículos y material de imprenta, librería, papelería, litogra-

fía, encuademación, cartonería, enseñanza y dibujo. Artículos de escritorio, má-

quinas de escribir, calcular y de controlar, tintas, de la clase 18. — Aviso N.° 7.328.

v.18 dic.

Acta N.° 201.913

3S-33sS§¡SSSS-3E

©nsconras

LETRAS BLANCAS

FONDO GENERAÍBLANCO .

-

HARC0S
5
BIBÜÜ0 E Í.N5CWCI0NES EN VERDE

Noviembre 23 de 1937. — W. & R. Jacob & Co. Ltd., de Dublin, Irlanda.

Para distinguir galle-titas, de la clase 22. — Renovación de la N.° 104.914.

Aviso N.° 7^.196.

v*18- dic.

Acta N.° 201.919
~~~

r ' Noviembre 26 de 1937. — De Santo e Hijos.

para el cabello, dé la clase 16. — Aviso N.° 7.376.

Acta N.° 201.667

TWembre 22 de 1937. - Société L'Aliment Essentiel, de Nanterre, Seine,

Fra^^^Singuir substancias a^enticia^o»P^^V^7
tes en l? alimentación, de la clase 22. - Renovación de la N. 104.740. Aviso

glfCÁNTRELL ÍCGCKRAtf E'S
5-M! _ SU PER

f^ificfilifi by muíiimtmmBmmmümm^w^.

Noviembre 28 de 1937. — Cantrelí & Coclirane Ltd., de Dublin, Irlanda y..

Belfast, Irlanda del Norte. — Para distinguir bebidas en general, no medicinales*

alcohólicas o no, alcohol, de la clase 23. — Renovación de la N.° 108.445. — Avi-»

so N.° 7 . 377. |hJ

v.18 dic.

Para distinguir una tintura

v.18 dic.

Noviembre 22 de 1937. — Société L'Aliment Essentiel, de Nanterre, Seinet

Francia. — Para distinguir substancias y productos usados en medicina, farmada^

veterinaria e higiene; drogas naturales o preparadas, aguas minerales y vinos

^

tónicos medicinales, insecticidas de uso doméstico, de la clase 2. — Renovación

de la N.° 104.739. — Aviso N.° 7.065. j

v.18 dic.

Fdo. Javier Padilla, Director (Comisario) de Patentes y Marcas. —
V. C. Curto. Secretario.

/
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